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UNIGOLD realiza limpieza y construcción de estanques para la cría de peces y 
ganado en ayuda a agricultores 

 
 
Restauración, Dajabón.-  El servicio social es parte fundamental de los pilares que conforman a 
la minera UNIGOLD, como parte de su compromiso con la comunidad se mantiene 
contribuyendo significativamente al desarrollo de la misma a través de diferentes acciones 
según solicitudes. 
 
En el mes pasado de octubre colaboraron con la reparación y construcción de lagunas para 
diferentes agricultores, con el fin de que puedan abastecer su ganado de agua, ya que las 
precarias lluvias en meses anteriores han dejado como consecuencia que muchos de estos 
arroyos y barrancos se queden sin agua.  
 
También, fueron responsables de la construcción de estanques para 25 familias en la 
Comunidad de Cruz de Cabrera, contribuyendo a una forma de poder sobrevivir y ganarse el 
pan de cada día, a través de la crianza de peces. 
 
¨Lo importante de este tipo de aportes es la esperanza para el futuro de la comunidad puesto 
que, si los campesinos y agricultores solo dependen de las temporadas de lluvias, durante la 
sequía no podrían abastecer sus tierras y trabar la misma, mientras que, en cambio el tener 
lagunas y arroyos con agua les permite cultivar las tierras todo el año y producir excedentes 
para la venta del mercado¨ explicó Ramón Tapia Director País de UNIGOLD. 
 
Tras los meses sequía de verano era necesario recuperar los niveles habituales de agua, para 
esto se limpiaron las lagunas del exceso de vegetación existente y restos que dificulten la 
producción de peces.  
 
La idea de que los productores adapten lagunas naturales y artificiales para el cultivo de peces 
es obtener en su propia finca un alimento alternativo para el autoconsumo o una producción 
alternativa a la ganadera o agrícola con beneficios económicos extras. 
 
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. 

 
 


