COMUNICADO CONJUNTO
Endeavour Silver y AuRico Gold Finalizan la Compraventa de la Mina
El Cubo y del Proyecto Guadalupe y Calvo en México
_____________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 13 de julio de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) ("Endeavour") y AuRico Gold Inc. (TSX: AUQ, NYSE: AUQ) ("AuRico Gold")
se complacen en anunciar que han finalizado la adquisición por parte de Endeavour del 100% de
participación en la mina de plata-oro EL Cubo de AuRico Gold en el Estado de Guanajuato, México, y en
el proyecto de exploración de plata-oro Guadalupe y Calvo, en el Estado de Chihuahua, México. La
contraprestación total pagada por Endeavour al cierre de la transacción fue de US$200 millones de
dólares, misma que consistió en US$100 millones en efectivo y US$100 millones en acciones comunes de
Endeavour (11,037,528 acciones). AuRico también tendrá derecho a recibir hasta US$50 millones en
efectivo adicionales mediante pagos efectuados por Endeavour condicionados a la ocurrencia de ciertos
eventos durante los próximos tres años. La próxima semana Endeavour proporcionará mayores detalles
respecto a sus planes para El Cubo y Guadalupe y Calvo.
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Acerca de Endeavour Silver Corp. – Endeavour Silver Corp. es una empresa productora primaria 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 tres minas en operación de Endeavour en México, junto con los
programas de exploración y de adquisición estratégica, deberán permitir que Endeavour logre su objetivo
de continuar su crecimiento entra las filas de los principales productores primarios de plata de nivel
mayor.

Contactos de Endeavour - Para mayores informes, favor de comunicarse con Hugh Clarke,
Director de Comunicación Corporativa, ó con Lana McCray, Relaciones con los 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.

Acerca de AuRico Gold
AuRico Gold es una empresa canadiense de minería de oro líder en el ramo, la cual cuenta con una cartera
diversificada de minas y proyectos de alta calidad en Norteamérica. Al haber logrado la producción inicial
en la mina Young-Davidson, la compañía está enfocada en sus operaciones principales que incluyen la
mina Ocampo, en el Estado de Chihuahua, y la mina El Chanate, en el Estado de Sonora. Se tiene previsto
que la interesante mina de oro Young-Davidson, ubicada en la parte norte de Ontario, logrará una
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producción comercial en el tercer trimestre de este año, la cual aumentará a más de 250,000 onzas de
producción anual para el año 2016. La sólida lista de prospectos de AuRico incluye varios proyectos de
desarrollo avanzado en México y en la provincia canadiense de British Columbia. La oficina matriz de
AuRico tiene su sede en Toronto, Ontario, Canadá. Para mayores informes, favor de visitar el sitio en
Internet de AuRico Gold, http://www.auricogold.com.
Divulgación de Previo Aviso - AuRico adquirió la tenencia y el control de 11,037,528 acciones
comunes de Endeavour emitidas por la tesorería de conformidad con la transacción a un precio de compra
atribuido de $9.06 por acción. Tras entrar en vigor tal emisión, AuRico tiene y controla
11,037,528 acciones comunes de Endeavour, lo cual representa casi 11% de las acciones comunes en
circulación sin diluir de Endeavour.
AuRico adquirió las acciones comunes para efectos de inversión. Dependiendo de las condiciones del
mercado y de otros factores, AuRico podría de vez en cuando adquirir acciones adicionales de Endeavour
ó venderlas en el mercado, ya sea mediante acuerdos privados ó de algún otro tipo, ó bien podría seguir
reteniendo su posición actual.

Contactos de AuRico - Para mayores informes, ó para obtener una copia del informe del previo aviso
relacionado al presente Comunicado denominado "el Informe") a ser presentado por AuRico ante las
comisiones de valores correspondientes mediante la página de Internet de SEDAR (www.sedar.com) bajo
el perfil de AuRico, favor de comunicarse a:
AuRico Gold Inc.
Anne Day, Directora de Comunicación y de Relaciones con los Inversionistas
110 Yonge Street, Suite 1601
Toronto, ON M5C 1T4
Tel: (647) 260-8880
Email: anne.day@auricogold.com
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