COMUNICADO
Endeavour Silver adquiere la opción de compra de la propiedad Lourdes, en
Guanajuato, México
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 19 de junio de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) anuncia que adquirió la opción de compra de la propiedad platera-aurífera Lourdes,
ubicada en la zona de la Sierra del Cubo, a casi 40 kilómetros (km) al noreste de la Ciudad de Guanajuato,
en el Estado de Guanajuato, México. La propiedad es fácilmente accesible por caminos estatales
pavimentados, a una hora de distancia por carretera desde la Ciudad de Guanajuato, donde Endeavour
opera su Mina Guanajuato.
La propiedad Lourdes abarca un sistema de tipo veta epitermal de plata-oro de baja sulfuración y más de
5 km de longitud. El sistema de vetas incluye tres vetas principales, El Tigre, La Blanca, y P131, así
como diversas vetas secundarias. Si bien Lourdes es considerada una propiedad de exploración de etapa
temprana, existen varias minas históricas en la propiedad, la cual comprende 3 concesiones mineras que
suman un área total de 509 hectáreas.
La veta principal, denominada El Tigre, se caracteriza por una fuerte alteración argílica de rocas
hospedantes de riolita del Terciario Superior, y veteado de cuarzo de hasta 5 metros de espesor. El cuarzo
es primordialmente calcedonio, sericítico en algunos sitios, con franjeado coloforme y texturas de
reemplazo de calcita localmente abundantes.
Aunque los ensayes superficiales realizados en las vetas han arrojado resultados bajos, las muestras por
esquirlas colectadas por Endeavour en las vetas El Tigre y La Blanca arrojaron valores de hasta 1.9
gramos por tonelada (gpt) Au y 299 gpt Ag en algunos sitios. Las disparejas leyes minerales del oro y de
la plata, así como las rocas hospedantes de riolita, y las vetas de cuarzo calcedonio, indican que el sistema
de Lourdes se encuentra expuesto a un nivel alto, y tiene potencial de ser un yacimiento con zonas de
leyes de tipo "bonanza" a profundidad.
Endeavour prevé llevar a cabo un mapeo y muestreo geológico sistemáticos, y realizar trabajos de
trincheras de cateo de las vetas, todo ello seguido de obras de perforación con diamantina para valorar el
potencial mineral del sistema de vetas de Lourdes. La empresa tiene la opción de comprar una
participación de 100% en la propiedad Lourdes por US$350,000 dólares en un plazo de 3 años, sujeto a
una regalía de retorno neto de fundición (RNF) de 3%, del cual puede adquirir el 2% por la suma de US$2
millones de dólares en cualquier momento.
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Persona Calificada - 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 supervisó los programas de
muestreo de Lourdes. 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 fueron 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.
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 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, Director de Comunicación Corporativa, ó con Lana McCray, Relaciones con Inversionistas,
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 2012, 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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