
	
	

El Senado del estado de California muestra un gobierno                               
bajo la influencia del alcohol 

El Senado aprueba por 27 a 9 la SB 905, el peligroso experimento de dejar 
los bares abiertos hasta las 4 a.m. 

SAN FRANCISCO, 1 de junio de 2018 -- Alcohol Justice y la Alianza de Políticas sobre 
el Alcohol de California (California Alcohol Policy Alliance, CAPA) condenaron hoy al 
Senado del estado de California por escoger la vida nocturna sobre toda la vida, y la 
influencia de la industria sobre la seguridad y la salud pública. Los senadores votaron 
27 a 9 sobre la propuesta de ley del Senado (SB) 905, el segundo intento del senador 
Scott Wiener en dos años por extender las horas en que está permitido beber en 
California. Si la Asamblea la aprueba y el gobernador Brown la convierte en ley con su 
firma, la propuesta permitiría que un "proyecto piloto" mal concebido convierta al 76% 
de la población del estado en animales de laboratorio de la zona afectada por la medida 
sobre bebidas alcohólicas. 

"El Senado de nuestro estado le ha dado la espalda al sentido común al aprobar esta 
peligrosa propuesta de ley", dijo Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y CEO de 
Alcohol Justice. "Han perdido el contacto con la realidad al decidir extender la violencia, 
las muertes en accidentes de tráfico y el ruido a la hora en que la gente va al trabajo 
temprano en la mañana". 

La votación para aprobar la SB 905 estuvo lejos de ser unánime. El 31% del Senado no 
apoyó la medida. Felicidades a los senadores Bates, Fuller, Gaines, Hueso, Morrell, 
Nguyen, Nielsen, Vidak y Wilk por votar en contra. Ellos escogieron la seguridad y la 
salud pública y no los intereses de las grandes compañías de bebidas alcohólicas. 

"Los senadores que votaron a favor de la 905 no cumplieron con su deber de 
representar los intereses de los ciudadanos de California", declaró Richard Zaldívar, 
presidente de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA). "Pero el 
destino de la SB 905 está lejos de haberse determinado. La oposición sigue creciendo 
en todo el estado y se demostrará en la Asamblea, donde el último intento de Wiener 
fue eliminado". 

"El senador Wiener podrá estar regodeándose por su habilidad para hacer leyes como 
si fueran salchichas, pero el producto que está sirviendo es tóxico para el público 
general", observó Michael Scippa, director de Asuntos Públicos en Alcohol 
Justice. "Solo un selecto grupo de dueños de negocios en el experimento en siete 
ciudades se beneficiará, a un costo considerable para el estado".  



Estimados conservadores indican que el costo para el estado estaría entre $3 y 4 
millones al año para administrar la SB 905, mitigar el daño y limpiar la sangre de las 
autopistas. Los costos a las ciudades y pueblos cercanos a las zonas donde los bares 
estarían abiertos hasta más tarde podrían ascender a millones más. 

Alcohol Justice exhorta a los californianos preocupados a contactar a su asambleísta y 
explicarle cómo dejar los bares abiertos hasta las 4 a.m. afectaría a la comunidad. "Los 
políticos de California deben proteger la seguridad y la salud pública, y dejar de 
subsidiar a los grandes productores de bebidas alcohólicas", agregó Scippa. 

ENTRE EN ACCIÓN: contacte a su asambleísta y dígale que pare la SB 905.   

LEA MÁS sobre los daños de extender el horario de los bares. 

CONTACTOS:  Michael Scippa 415 548-0492  

 Jorge Castillo 213 840-3336  

 

 

	


