
 

 

Los ingenios azucareros donan alcohol para prevenir la epidemia 

del coronavirus 

Cali, marzo 18 de 2020.  Solidarios con la difícil situación que vive el país por la 

llegada del COVID-19, los ingenios azucareros del Valle, Cauca y Risaralda harán 

una primera donación de 41 mil litros de alcohol para atender las necesidades de 

control del coronavirus en hospitales y centros carcelarios en condición vulnerable 

del departamento. 

La donación del alcohol de producción nacional se hará a la Gobernación del Valle 

del Cauca, quien, se encargará de distribuirlo de acuerdo con las prioridades del 

riesgo. 

“Estamos convencidos que unidos lograremos vencer este mal que está 

poniendo en riesgo la salud de los colombianos, así como la estabilidad social 

y económica del país. No podemos ser indiferentes ante esta situación, por lo 

cual hemos dispuesto entre todos los ingenios, una primera donación 

equivalente a más de 200 mil botellas comerciales de alcohol, las cuales se 

utilizarán en centros de salud y entidades del departamento”, afirmó Mauricio 

Iragorri, presidente de la Junta directiva de Asocaña. 

Por su parte la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, manifestó 

que esta donación es muestra del trabajo unido y solidario que se está 

haciendo en la región para atender la emergencia originada por el Covid-19. 

“La Secretaría de Salud será la encargada de definir las instituciones a las 

cuales se distribuirá”, expresó. 

“Celebramos la decisión de nuestros ingenios afiliados, Carmelita, Incauca, 

La Cabaña, Manuelita, Maria Luisa, Mayagüez, Occidente, Pichichi, 

Providencia, Riopaila Castilla, Risaralda y San Carlos, que, en un acto de 

solidaridad, decidieron realizar esta primera donación ante la difícil situación 

que vive el país”, dijo Claudia Calero, presidente encargada de Asocaña. 

La donación se hará efectiva mañana y se prevé que la entrega y distribución del 

alcohol por parte de la Gobernación del Valle, se empiece a realizar lo más pronto 

posible.  


