COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver informa el fallecimiento de un trabajador en la Mina
Guanaceví
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 3 de septiembre de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR
(TSX) y EXK (NYSE)) lamenta anunciar el fallecimiento de un minero debido a un fatal accidente
ocurrido en la mina Guanaceví, ubicada en el estado de Durango, México. El accidente aconteció
el 1º. de septiembre y fue resultado del desprendimiento de una roca subterránea cerca de una estación de
bombeo en el área de Porvenir Cuatro, la cual permanece cerrada mientras la Compañía y las autoridades
mexicanas llevan a cabo una exhaustiva investigación. El resto de las áreas continúan abiertas sin que la
producción se haya visto afectada.
Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour declaró: “Lamentamos profundamente este
trágico accidente y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros
de la víctima. La seguridad es un factor primordial para Endeavour y, una vez que concluya la
investigación, la Compañía revisará e implementará cualesquier medidas adicionales en esta materia a fin
de prevenir un accidente similar”.
Acerca de Endeavour– Endeavour es una compañía minera de plata de nivel intermedio, enfocada en el
crecimiento de su utilidad, producción, reservas y recursos en México. Desde su fundación en 2004,
Endeavour ha logrado ocho años consecutivos de marcado crecimiento en sus operaciones de minería de
plata. Los programas de crecimiento orgánico que se llevan a cabo actualmente en las tres minas de plataoro que Endeavour tiene en operación en México, en combinación con sus programas estratégicos de
adquisición y exploración, deberían facilitar el logro del objetivo de Endeavour de convertirse en un
productor de plata de primer nivel.
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