COMUNICADO
Endeavour Silver Anuncia un Nuevo Nombramiento a su Equipo Directivo;
Dará a Conocer Resultados Financieros de 2012 el Martes 12 de Marzo de
2013
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 5 de marzo de 2013 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR,
Frankfurt: EJD) se complace en anunciar el nombramiento de Meghan Brown como Directora de
Relaciones con los Inversionistas, con vigencia inmediata.
La Srita. Brown cuenta con más de 20 años de experiencia en los ramos de comunicación corporativa y
relaciones con inversionistas del sector de recursos naturales, y se une a Endeavour proveniente de una
empresa de exploración minera con sede en Vancouver. Inició su carrera como analista financiera de
Suncor Energy, y ha trabajado con Transcanada Pipeline, Placer Dome, Ventana Gold, y diversas
compañías dedicadas a la exploración y el desarrollo minero que cotizan públicamente con activos en
Colombia, Perú, China, África, Canadá, y EU.
La Srita. Brown es Presidenta de la Sección de Columbia Británica del Instituto Canadiense de Relaciones
con Inversionistas, y es miembro del Instituto de Directores Corporativos. Es licenciada por la University
of British Columbia y obtuvo una maestría de Queen’s University, además de haber cursado estudios
correspondientes a Valores Canadienses y al Programa de Aspectos Esenciales de Gobernanza del
Instituto de Directores Corporativos para Directores de Organizaciones sin Fines de Lucro.
Bradford Cooke, Director General de la Compañía, comentó: "Damos la bienvenida a Meghan al equipo
directivo de Endeavour. Su conocimiento de la industria minera, así como su vasta experiencia y
contactos en relaciones con inversionistas serán una gran ventaja para la empresa ahora que estamos en
proceso de ejecutar nuestros planes de negocios. Esperamos con gusto que Meghan juegue un papel clave
en la comunicación de nuestras operaciones actuales y en las iniciativas de crecimiento que nos hemos
planteado para ampliar nuestra base de accionistas y agregar así valor para los mismos.”
El Sr. Cooke agregó: “Rara vez comentamos sobre el estado del mercado, pero la reciente marcada baja
del precio de las acciones de Endeavour lo amerita. La opinión de la Dirección de la empresa es que el
precio actual de las acciones no refleja en absoluto el valor inherente de los activos de la Compañía.
Endeavour va por buen camino para lograr su programa de reconstrucción de capital en El Cubo a tiempo
y dentro del presupuesto planteado; hemos avanzado de acuerdo a nuestro planes con las mejoras
operativas de El Cubo; Bolañitos se encuentra produciendo en la actualidad significativamente por
encima de su capacidad estipulada; y tenemos previsto celebrar próximamente contratos con fundidoras
para la comercialización de los concentrados extra que se están produciendo en Bolañitos. Meghan y yo
invitamos a los accionistas a que nos dirijan sus inquietudes durante estos tiempos difíciles en los
mercados.”
Teleconferencia Sobre los Resultados Financieros de 2012
Se llevará a cabo una conferencia telefónica para tratar el tema de los resultados financieros de la
Compañía correspondientes a 2012 a las 10:00 am Hora del Pacífico (1:00 pm Hora del Este) el miércoles
13 de marzo de 2013. Para participar en la conferencia, favor de marcar como se indica a continuación:
• 1-800-319-4610
• 604-638-5340

Desde Canadá y EU (sin cargos)
Desde Vancouver

• 1-604-638-5340
Desde el exterior de Canadá y EU
• No es necesario contar con una clave de acceso para participar en la conferencia telefónica
Una grabación de la teleconferencia estará disponible marcando 1-800-319-6413 en Canadá y EU (sin
cargos) o marcando 1-604-638-9010 desde el exterior de Canadá y EU. La clave de acceso es 4890
seguida del símbolo #.
Los accionistas pueden recibir un ejemplar impreso de los Estados Financieros Auditados de la Compañía
en forma gratuita si así lo solicitan. Para recibir este material en forma impresa, favor de ponerse en
contacto con Meghan Brown, Directora de Relaciones con los Inversionistas, al 604-685-9775 o llame sin
cargos al 877-685-9775.
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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 ocho 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 superior.
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