19 de marzo del 2021
Dajabón, República Dominicana

Donación Iglesia Católica
Restauración, Dajabón.- La empresa minera UNIGOLD, ha realizado aportes significativos
a la prestigiosa Iglesia Católica del Municipio de Restauración, a través de muchos años,
con la finalidad de mantener las relaciones de la empresa con la Iglesia, administrada por
el Párroco.
Los párrocos Nelson Peguero y Jeyson Burdier agradecieron a UNIGOLD las iniciativas que
han realizado a través de los años para beneficiar a la Iglesia Católica del Municipio de
Restauración, Dajabón con las distintas donaciones realizadas como parte del servicio
social de la empresa.
Esta actitud de profunda sensibilidad por parte de la empresa ha resultado de una
auténtica bendición para la Iglesia, puesto que benefician a su vez a las familias que viven
en la zona y que son merecedoras de un templo digno y un espacio donde puedan
comulgar de manera honrada.
“Sabemos del esfuerzo que hacen las Iglesias de nuestra comunidad para ofrecer ayuda y
soporte a las familias del municipio. Por eso, este tipo de proyectos, van en ayuda directa
para cada uno, que son beneficiados a través de los recursos que se ponen en disposición
para la mejora del templo” comentó Ramón Tapia el Director País de UNIGOLD
Dentro de las donaciones recibidas por la Iglesia Católica San José está un inversor,
efectivo durante varios meses en distintas ocasiones, galones de gasoil, arreglos florales,
aportes de detergente entre otros artículos de limpieza y abastecimientos para la
realización de Fiestas Patronales durante varios años.
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.

