COMUNICADO DE PRENSA
Endeavor Silver informa los resultados de su Asamblea Anual General de
Accionistas
___________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 23 de mayo de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX)
y EXK (NYSE)) informa los resultados de su Asamblea General Anual de Accionistas (la
"Asamblea") celebrada el día de ayer en Vancouver, Columbia Británica.
Los accionistas votaron a favor de todas las propuestas presentadas, incluyendo la elección de cada uno
de los candidatos al Consejo de Administración. Se emitieron un total de 45.2 millones de votos, los
cuales representan 45.4% de las acciones ordinarias emitidas hasta la fecha de registro para la
asamblea, de la siguiente forma:
Consejero

Votos a favor

Abstenciones

Ricardo M. Campoy
Bradford J. Cooke
Geoffrey A. Handley
Rex J. McLennan
Kenneth Pickering
Mario D. Szotlender
Godfrey J. Walton

32,230,890
32,090,600
32,215,936
32,967,389
32,721,736
19,893,981
32,639,598

1,151,340
1,291,630
1,166,294
414,841
660,494
13,488,249
742,632

Porcentaje
favor
96.55%
96.13%
96.51%
98.76%
98.02%
59.59%
97.78%

a Porcentaje
de
abstenciones
3.45%
3.87%
3.49%
1.24%
1.98%
40.41%
2.22%

El 99.50% de los accionistas votó a favor de la implementación de la Política de Notificación
Anticipada para la nominación de Consejeros. Adicionalmente, los accionistas votaron a favor de
designar a KPMG LLP como auditores y autorizar al Consejo de Administración a fijar la remunación
de éstos para el siguiente año.
En la sesión del Consejo de Administración que se llevó a cabo tras la Asamblea, fueron ratificados:
Geoff Handley como Presidente del Consejo y Presidente del Comité de Gobierno Corporativo y
Nominaciones; Rex McLennan como Presidente del Comité de Auditoría; Ricardo Campoy como
Presidente del Comité de Compensación; y Ken Pickering como Presidente del recientemente creado
Comité de Sustentabilidad.
ENDEAVOUR SILVER CORP.
Por:
/f/ "Bradford J. Cooke"
BRADFORD COOKE
Director General Ejecutivo y Consejero
Acerca de Endeavour – Endeavour Silver es una de las mineras plateras con más rápido desarrollo en
Norteamérica con un historial probado de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Desde su
fundación en 2004, Endeavour ha logrado ocho años consecutivos de crecimiento en producción,
reservas y recursos. Los programas de crecimiento orgánico que se llevan a cabo actualmente en las
tres minas de plata que Endeavour tiene en operación en México, en combinación con programas
estratégicos de adquisición y exploración, deberían facilitar el cumplimiento del objetivo de Endeavour
de convertirse en la próxima compañía minera líder en la producción de plata.
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