
 

 
 

Militares recibieron donación de alimentos de la minera UNIGOLD 
  
Restauración, Dajabón.- Como parte de su responsabilidad social, UNIGOLD donó productos 
alimenticios enlatados a los militares del kilómetro 2, Carretera Villa Anacaona, Restauración  
del Ministerio de Defensa de República Dominicana, para contribuir con la alimentación de los 
militares y policías que prestan servicios en ese organismo. 
 
La crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto muy particular en 
los cuerpos militares. En efecto, junto con los bomberos y otras unidades de rescate y 
protección, están en la primera línea de respuesta, atendiendo las emergencias y nuevas 
funciones derivadas de la crisis sanitaria mientras continúan con todas las responsabilidades de 
mantenimiento de su institución. 
 
Estos agentes se han mantenido a la orden y cumplimiento de sus tareas diarias, sin importar 
cualquier tipo de situación por la cual estén pasando a nivel personal o profesional, es por esto 
que se realiza este tipo de acciones con el fin de transmitir un agradecimiento y a la vez apoyo 
por su entrega constante.  
 
El donativo fue entregado por el equipo de relaciones comunitarias de la minera UNIGOLD, los 
alimentos cedidos fueron recibidos por el Comandante a cargo, del Ministerio de Defensa, el 
miembro del G-2 Florián, destacó la iniciativa y el compromiso que tiene UNIGOLD de colaborar 
con esta entidad militar como parte de los programas de responsabilidad social.  
 
La donación está compuesta por alimentos básicos de la canasta familiar. 
 
Esta acción se puso en marcha a iniciativa de la minera en apoyo al personal de los 
acuartelamientos de Restauración. El objetivo de la misma ha sido de colaborar con el 
Ministerio de Defensa, en la medida de lo posible, para contrarrestar de alguna manera u otra 
las situaciones de precariedad de los militares y sus familiares, ocasionadas por la COVID-19. 
 
 
Acerca de Unigold Inc.- 
Unigold es una empresa canadiense de recursos naturales junior y exploración minera que 
cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo UGD, orientada al crecimiento, enfocada en 
la exploración y desarrollo de sus proyectos de oro en la República Dominicana, un país 
altamente prospectivo para la mineralización de oro y polimetálica. 

 


