COMUNICADO
Endeavour Silver Adquiere el Derecho de Opción de Compra de las
Propiedades de Exploración de Plata-Oro "Pánuco" y "Laberinto" en el
Estado de Durango, México
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 31 de julio de 2012 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) anuncia que ha celebrado dos distintos convenios de opción de compra y de sociedad
conjunta para obtener de la empresa privada Arcelia Gold Corp. una participación de hasta 70% en la
propiedad de exploración platera-aurífera "Pánuco", y de una empresa que cotiza en la bolsa NYSEMKT, Avino Silver and Gold Mines Ltd., una participación de 75% en la propiedad de exploración
platera-aurífera "Laberinto". Ambas propiedades se encuentran ubicadas casi 60 kilómetros al noreste de
la Ciudad de Durango, en el Estado de Durango, México.
La propiedad Pánuco abarca 13,857 hectáreas, y yace a lo largo de 20 km en la Sierra de la Silla, a una
altitud que varía dentro del rango de 2100 a 2800 metros (m), misma que cuenta con fácil acceso por
medio de caminos pavimentados y de grava a casi 1 hora y media de distancia en coche desde la Ciudad
de Durango. La propiedad Pánuco colinda hacia el sureste con La Preciosa, propiedad de Orko Silver, y
hacia el noroeste con San Lucas, propiedad de Oremex Silver, encontrándose localizada en medio de
ambas. Pulse aquí para ver el mapa correspondiente
La propiedad Laberinto abarca 92 hectáreas y está rodeada por la propiedad Pánuco. Ya que Laberinto se
encuentra dentro del área de influencia de Arcelia con Endeavour, la participación de Endeavour en
Laberinto estará sujeta a su participación en la sociedad conjunta con Arcelia. Por lo tanto, los costos de
Endeavour en relación con la opción de compra de Laberinto aplicarán también respecto a la opción de
compra de Pánuco, de manera que, una vez que Endeavour obtenga su participación en ambas
propiedades, la participación neta de la Compañía en Laberinto será de 52.5% y la participación neta de
Arcelia será de 47.5%.
Barry Devlin, Director de Exploración de Endeavour, comentó: “Consideramos que las propiedades
Pánuco y Laberinto son de gran potencial de exploración de yacimientos de plata-oro tanto para tonelaje a
granel de explotación a cielo abierto como para la explotación subterránea de alta ley mineral. Pánuco y
Laberinto conjuntamente representan una oportunidad más de exploración platera-aurífera a escala
distrital para agregar a la cartera de interesantes propiedades de exploración de Endeavour.”
Pánuco y Laberinto abarcan la misma estructura de fallas de rumbo noroeste que atraviesa y que parece
estar relacionada a la mineralización de plata-oro en las propiedades La Preciosa y San Lucas. En
Pánuco, Arcelia ya reconoció, realizó el levantamiento de mapas y muestreó a escala de reconocimiento
un sistema mayor epitermal de baja sulfuración y múltiples vetas de potencial de explotación tanto para
tonelaje a granel como de alta ley de plata-oro. En Laberinto, Avino llevó a cabo anteriormente trabajos
de exploración a lo largo de una veta con resultados sub-económicos, pero la zona prospectiva de
alteración que rodea la veta aún está por ser sondeada.
Estructuralmente, las propiedades abarcan un gran bloque macizo elevado de rumbo noroeste a lo largo de
la estructura de fallas regional. El bloque macizo se encuentra ocupado principalmente por domos de
riolita del Terciario, flujos y tobas con tobas andesíticas menores y conglomerados expuestos en
elevaciones más bajas. Los principales laboreos históricos y las principales vetas, redes de filones y
brechas conocidas se encuentran localizadas en riolitas dentro del bloque macizo. En los flancos del
bloque macizo, y fuera del mismo, yacen flujos de basalto e ingimbritas riolíticas más jóvenes.

Hasta la fecha han sido identificadas ocho zonas mineralizadas en un área de 5 km por 5 km en el extremo
sur de la propiedad Pánuco. Cinco zonas de vetas-redes de filones (Víbora, Corral, Laberinto, Varal y El
Muerto) siguen el rumbo principal noroeste, y tres zonas de vetas-redes de filones (Reina de Cobre, San
Jacinto y El Placer) siguen un rumbo transversal noreste.
En Laberinto, Avino excavó en 1995 un túnel de acceso para explorar la denominada Veta Grande. Los
valores de la plata y del oro resultaron ser sub-económicos, pero el túnel terminó a sólo 300 metros de
alcanzar la primera zona mineralizada principal de alta ley mineral. Se perforaron tres pozos de sondeo
por debajo del túnel a fin de sondear la Veta Grande a profundidad, pero los resultados no fueron
concluyentes.
Las zonas mineralizadas de vetas-redes de filones se encuentran típicamente caracterizadas por alteración
argílica de las riolitas hospedantes y una fuerte silicificación de las estructuras, incluyendo la calcedonia
con bandeado coloforme y texturas de ebullición de cuarzo ensiforme y calcita, barita y fluorita menores
características de los sistemas epitermales de alto nivel. Los minerales incluyen óxidos de cobre, hierro, y
manganeso, pirita, esfalerita, y calcopirita.
Los extensos muestreos en lascas realizados por Arcelia (350 muestras) en las zonas mineralizadas (con
anchuras típicas de 0.5 a 5.0 m) arrojaron valores de oro y plata altamente anómalos en cada una de las
ocho áreas prospectivas de Pánuco, alcanzando hasta los siguientes valores:
Prospecto
Varal
Laberinto
Corral
Placer
San Jacinto
Muerto
Víbora
Reina de Cobre

Oro (gpt)
4.90
4.38
2.84
5.1
1.75
0.06
1.35
1.69

Plata (gpt)
1100
50
124
695
286
451
216
49

Endeavour recolectó 19 muestras en lascas (con anchuras típicas de entre 0.1 y 3.0 m) en distintos sitios
de las zonas mineralizadas. Los ensayes de oro y plata realizados por Arcelia fueron confirmados en
forma general, siendo los siguientes los aspectos más sobresalientes de los valores de las muestras:
Prospecto
Corral
San Jacinto
Muerto
Víbora
Reina de Cobre

Oro (gpt)
1.28
0.69
0.03
0.16
2.54

Plata (gpt)
126
337
591
159
1363

Además, la propiedad Pánuco incluye las propiedades La Peña-El Niño (67 hectáreas) ubicadas dentro de
la propiedad La Preciosa perteneciente a Orko, a casi 1 km al sur-suroeste de su importante veta Martha.
La veta de plata La Peña es muy semejante a las vetas del yacimiento La Preciosa, y corre en forma
paralela a la misma. Las muestras de rocas que ha obtenido Arcelia en las partes expuestas de la veta
arrojaron leyes de hasta 180 gpt de plata, y un pozo que perforó Orko para sondear la veta de La Peña en
el borde occidental de la propiedad La Peña intersectó 0.33 gpt de oro y 84 gpt de plata en 1.30 m de
anchura real, confirmando así la naturaleza platera de la veta.
Endeavour tiene previsto llevar a cabo levantamientos geológicos y muestreos sistemáticos, así como
excavaciones de trincheras en las ocho zonas de vetas-redes de filones en el extremo sur de la propiedad
Pánuco y en la propiedad Laberinto durante el año 2012. También se realizará un estudio geofísico por el
método de audio magneto telúrico de fuente controlada (CSAMT, por sus siglas en inglés) de 50 km, a fin
de rastrear las principales estructuras mineralizadas a lo largo del rumbo y a

profundidad. Adicionalmente, se tiene previsto llevar a cabo mayores trabajos de reconocimiento, con el
objeto de hacer el levantamiento de mapas y muestrear la parte norte de la extensa propiedad Pánuco.
A estos trabajos seguirán posteriormente durante el año tareas de perforación con diamantina para evaluar
el potencial tanto del tonelaje a granel como del mineral de alta ley en los sistemas de vetas de Pánuco y
Laberinto.
Endeavour cuenta con una primera opción de compra de una participación de 51% en la propiedad
Pánuco mediante el pago de US$145,000 a Arcelia antes del 18 de agosto de 2012, y la finalización de
gastos escalonados por un total de US$4 millones para el 18 de agosto de 2015. Entonces se formará una
sociedad conjunta con Endeavour como operador, y Endeavour tendrá una segunda opción de adquirir
una participación adicional de 19% para incrementar así su participación a 70% en las Propiedades,
mediante la elaboración de una estimación de recursos y de una evaluación económica preliminar de
conformidad con la norma NI 43-101 a más tardar el 18 de agosto de 2017, y mediante la realización de
un estudio de factibilidad antes del 18 de agosto de 2019.
Endeavour tiene una opción de compra de una participación de 75% en Laberinto mediante la realización
de pagos anuales a Avino por un total de US$200,000, y la finalización de gastos escalonados de US$3
millones dentro de un lapso de 4 años. Una vez ejecutada la opción, se formará una sociedad conjunta
con Endeavour fungiendo como la empresa operadora.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/s/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Director General
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 que supervisó los programas de
muestreo en Pánuco y Laberinto. 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. Las muestras fueron enviadas a la instalación de preparación de muestras de Inspectorate
America en Durango, México, y posteriormente a su laboratorio analítico ubicado en Reno, Nevada,
donde se procedió a secarlos, triturarlos, y partirlos, elaborándose muestras de pulpa de 50 gramos para
ser analizadas. El oro y la plata se determinaron 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 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 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 los Inversionistas, sin cargos al 877-6859775, 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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