COMUNICADO
Endeavour Silver Descubre Mineralización de Alta Ley en la Propiedad San
Sebastián, en Jalisco, México;
Labores de Perforación Intersectan 1,489 gpt de Plata y 0.85 gpt de Oro en
5.66 Metros en la Veta Terronera
__________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 22 de mayo de 2012 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK,
Frankfurt: EJD) anuncia que las tareas de perforación realizadas en la propiedad San Sebastián, en el
Estado de Jalisco, México, descubrieron una zona mineralizada de plata-oro de alta ley en la veta
Terronera.
Entre los aspectos más sobresalientes de la veta Terronera se encuentran: 1,489 gramos por tonelada (gpt)
de plata y 0.85 gpt de oro en 5.66 metros (m) de anchura real (44.7 onzas por tonelada (opT) de
equivalentes de plata (con base en una proporción plata:oro de 50:1) en 18.6 pies (ft)) en el pozo TR02-1.
Otros aspectos destacados de perforación incluyen: 500 gpt de plata y 1.15 gpt de oro en 11.48 m de
anchura real (16.3 opT de equivalentes de plata en 37.7 ft), incluyendo 4,500 gpt de plata y 3.27 gpt de
oro en 0.20 m de anchura real (136.0 opT de equivalentes de plata en 0.66 ft) en el pozo TR12-1.
A continuación se presentan los resultados de perforación:
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Barry Devlin, Director de Exploración de Endeavour, declaró: “El programa de exploración de Endeavour
correspondiente al año 2012 encontró una interesante nueva zona de mineralización de plata-oro de alta
ley en la Veta Terronera, ubicada en el distrito de San Sebastián. Pulse aquí para ver el video. Las vetas
de San Sebastián, al igual que la antiguamente productora Veta Terronera, tienden a ser extensas, y
pueden contener cuerpos minerales de plata-oro de alta ley. Los nuevos resultados de perforación, que
indican la presencia de un yacimiento de alta ley, confirman nuestra opinión de que San Sebastián tiene
un prometedor potencial para el descubrimiento de plata-oro a nivel distrital.”

La Veta Terronera tiene una anchura de hasta 15 m, y ha sido rastreada por un tramo de 2 kilómetros a lo
largo de su rumbo. Varios antiguos tiros de prospección y galerías indican los sitios donde se ha llevado
a cabo la explotación minera en pequeña escala a lo largo de la veta. La perforación continuará con una
plataforma de perforación, a fin de delinear el área lateral y vertical del yacimiento de plata-oro de alta
ley recientemente descubierto en la Veta Terronera.
Actualmente Endeavour tiene una opción de compra de una participación de 100% en 5,466 hectáreas
(13,507 acres) en el histórico distrito platero de San Sebastián (pulse para ver los mapas), descubierto en
1542, y el cual produjo plata en pequeña escala en múltiples minas antiguas, abarcando más de 20 vetas,
hasta el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Desde que Endeavour adquirió la opción de compra
de San Sebastián en 2010, la empresa se ha enfocado en levantar mapas, realizar muestreos, y llevar a
cabo la perforación de seis vetas dentro de una zona de cinco kilómetros (3 millas) en la parte sur de la
propiedad.
En 2011, Endeavour perforó 7,700 metros en 36 pozos de San Sebastián, con el fin de sondear el
potencial mineral de las vetas de Los Negros, Animas, Tajo, Real y Quitería. Fueron delineadas cinco
nuevas zonas mineralizadas con plata-oro de ley moderada, mismas que contienen un pequeño recurso
inicial de plata. Varias zonas mineralizadas permanecen abiertas para su exploración, y aún existen
muchas vetas a ser perforadas.
El geólogo profesional Barry Devlin, M.Sc., P.Geo., Director de Exploración de la empresa, es la Persona
Calificada que revisó el presente comunicado, y que supervisó los programas de perforación en el
proyecto de San Sebastián. Se ha establecido un programa de muestreo de Control de Calidad con
normas de referencia, blancos y duplicados, con el objeto de controlar la integridad de los resultados de
los ensayes. Los testigos son partidos en la oficina regional de San Sebastián, y enviados a los
laboratorios ALS- Chemex, donde se procede a secarlos, triturarlos, y partirlos, elaborándose muestras de
pulpa de 50 gramos para ser analizadas. El oro y la plata se determinan por medio de ensaye al fuego por
adsorción atómica (AA), y otros elementos mediante AA.
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Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver Corp. es una empresa de minería de plata de
nivel medio 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 (próximamente tres) 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 mayor.
Contáctenos - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke sin cargos al 877-685-9775, ó al
teléfono: (604) 685-9775, fax: (604) 685-9744, correo electrónico hugh@edrsilver.com ó lmccray@edrsilver.com, ó
visite nuestra página web: www.edrsilver.com.

Exención de responsabilidad - Declaraciones a futuro
El presente comunicado contiene "declaraciones a futuro" dentro del marco de las disposiciones de la ley estadounidense 'United

States Private Securities Litigation Reform Act', de 1995 e "información a futuro", dentro del significado aplicable de la legislación
canadiense de valores. Tales declaraciones e información a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones concernientes al
desempeño previsto de Endeavour para 2011, incluyendo la producción de plata y de oro, y los tiempos y los gastos necesarios
para desarrollar nuevas minas de plata y zonas mineralizadas, las leyes y los índices de recuperación de plata y de oro, los costos
en efectivo por onza, los gastos de capital, y el capital de sustento, así como el uso de los beneficios provenientes del
financiamiento reciente de la empresa. La Compañía no tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar tales
declaraciones o información a futuro, aparte de lo que exija la ley aplicable.
Las "declaraciones e información a futuro" implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y otros factores que
podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento, o los logros de Endeavour y de sus operaciones
sean materialmente diferentes de lo que se expresa o implica en tales declaraciones. Tales factores incluyen, entre otros, cambios
en los gobiernos locales y nacionales, en la legislación, el régimen de impuestos, en los controles, los reglamentos, y los sucesos
políticos y económicos en Canadá y México, las dificultades operativas ó técnicas en la exploración, el desarrollo y la explotación
minera, los riesgos y peligros en las actividades mineras, los riesgos y peligros en la exploración, desarrollo y exploración
mineral, la naturaleza especulativa de la exploración y del desarrollo minero, los riesgos que conlleva la obtención de permisos y
licencias, así como las recusaciones respecto a los títulos de las propiedades de la empresa; además de los factores descritos bajo
la sección "factores de riesgo" que contiene el formulario "40F/Annual Information Form" registrado ante la comisión de valores
de EU (SEC) y ante las autoridades de valores en Canadá.
Las declaraciones a futuro se basan en suposiciones que la Dirección de la empresa considera razonables, incluyendo, sin
limitantes, las siguientes: el continuo funcionamiento de las operaciones de la Compañía, la inexistencia de cambios materiales
adversos en los precios de las mercancías en los mercados, que las operaciones mineras seguirán en marcha y que los productos
mineros serán terminados conforme a las expectativas de la Dirección y logrando los resultados de producción declarados, y
demás suposiciones y factores que aquí se presentan.
Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones a futuro, podrían existir otros factores que pudiesen causar que los
resultados fueran materialmente distintos a los previstos, descritos, estimados, evaluados o intencionados. No se puede asegurar
que las declaraciones o la información a futuro resultarán acertadas como resultados reales, y los eventos futuros podrían diferir
materialmente de los previstos en tales declaraciones o información. Por lo tanto, el lector no debe apoyarse excesivamente en las
declaraciones o en la información a futuro.
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