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Mejoramiento de carreteras a diferentes comunidades
Restauración, Dajabón.- El Municipio Restauración enfrenta algunos retos en materia de
infraestructura a nivel de las carreteras y caminos rurales que conectan una comunidad con
otra, por esta razón UNIGOLD ha decidido formar parte de la solución de la recuperación vial
para mejorar la productividad y competitividad del municipio.
Su obra ha consistido en reparar diferentes carreteras primarias y secundarias en el interior de
Restauración, Dajabón, evitando así los baches que son agravantes para conducir y pueden
causar además de accidentes pérdidas para los propietarios de los automóviles en tanto ruedas
como suspensiones.
Con estos aportes se busca garantizar así la mejora la movilidad de los habitantes, el transporte
de productos que mantienen la actividad económica de Restauración y facilitar el transito de
los vehículos de UNIGOLD que realizan traslados en el día a día de sus operaciones.
Estas reparaciones de caminos vecinales se han realizado en distintas zonas de Dajabón como el
tramo de camino de Cruz de Cabrera Abajo, la vía que conduce a Tierra Sucia en Carrizal,
mejora de la carretera ubicada en la Urbanización los Pinos, mantenimiento de vía que conduce
al campamento y vivero Sabana Clara, en el tramo vial que comunica el Municipio de
Restauración con la Comunidad de Villa Anacaona (Lomita Piña) de igual forma se realizó un
operativo para tapar huecos, entre otras carreteras importantes que comunican a las distintas
comunidades de Dajabón.

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.

