COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver anunciará sus resultados financieros correspondientes al
tercer trimestre de 2013 antes de la apertura de mercados el día 5 de
noviembre de 2013; habrá una conferencia telefónica a las 10:00 a.m. PDT
(1:00 p.m. EDT) el 6 de noviembre de 2013
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 1 de noviembre de 2013 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia que hará públicos sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre
de 2013 el martes, 5 de noviembre de 2013, antes de la apertura de los mercados en América del Norte.
Asimismo, se celebrará una conferencia telefónica el miércoles, 6 de noviembre de 2013 a las 10:00 a.m.
PDT (1:00 p.m. EDT) a fin de analizar dichos resultados. Para participar en la conferencia telefónica,
sírvase marcar a los siguientes números:
Llame sin costo en Canadá y los EE.UU.: 1-800-319-4610
Vancouver: 604-638-5340
Fuera de Canadá y los EE.UU.: 1-604-638-5340
No se requiere contraseña para participar en la conferencia telefónica.
Estará disponible una reproducción de la conferencia telefónica al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y
los EE.UU. (sin costo) o 1-604-638-9010 fuera de Canadá y los EE.UU. La contraseña requerida es 4890,
seguida del símbolo #. También estará disponible una reproducción y una transcripción de la
conferencia en el sitio web de la Compañía en www.edrsilver.com.
Todo accionista puede recibir una copia impresa de los estados financieros auditados de la Compañía sin
cargo, previa solicitud. Si desea recibir este material en copia impresa, sírvase contactar a Meghan
Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas llamando al 604-640-4804 o al número gratuito 1-877685-9775.
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.
Información de Contacto - Para obtener mayores informes, sírvase contactar a:
Meghan Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas
Teléfono: 604-640-4804
Sin costo: 1-877-685-9775
Correo electrónico: mbrown@edrsilver.com
Página web: www.edrsilver.com

