7 de marzo de 2012
Endeavour Silver dará a conocer los resultados financieros de 2011 el día 20 de marzo de 2012,
la conferencia telefónica será a las 10:00 AM Hora del Pacífico el día 21 de marzo 2012
Vancouver, Canadá – 7 de marzo de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE:EXK, TSX:EDR, Frankfurt: EJD) planea
dar a conocer sus resultados financieros anuales auditados de 2011 el día martes 20 de marzo 2012 antes de que
abra el mercado accionario.
Se llevará a cabo una conferencia telefónica para analizar los resultados a las 10:00 AM Hora del Pacifico (1:00
PM Hora del Este) el miércoles 21 de marzo 2012. Para participar en la conferencia telefónica, favor de llamar a los
siguientes números:






1-800-319-4610 en Canadá y EU (Sin cargos)
604-638-5340 para llamadas locales desde Vancouver
1-604-638-5340 desde el exterior de Canadá y EU
No es necesario contar con código de acceso

Una grabación de la conferencia telefónica estará disponible marcando 1-800-319-6413 en Canadá y EU (Sin
cargos), o comunicándose al 1-604-638-9010 desde el exterior de Canadá y los EU. El código de acceso
requerido es 4890 seguido del símbolo #.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Presidente y Director General
Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver Corp. es una empresa de minería de plata de mediana
capitalización enfocada en el crecimiento de su producción, reservas y recursos de plata en México. Desde su
fundación en 2004, Endeavour ha logrado siete años consecutivos de crecimiento de su producción, de sus
reservas, y de sus recursos de plata. Los programas de expansión orgánica que se llevan a cabo actualmente en
las dos minas en operación de Endeavour en México, junto con los programas de exploración y de adquisición
estratégica, deberán facilitar el objetivo de Endeavour de convertirse en el siguiente principal productor primario de
plata de nivel medio.
Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke o Lana McCray sin cargos al 877685-9775, ó al teléfono: (604) 685-9775, fax: (604) 685-9744, correo electrónico hugh@edrsilver.com o
lmccray@edrsilver.com o visite nuestra página web: www.edrsilver.com.

