COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver amplía la nueva mineralización de plata-oro de alta ley en la
veta Villalpando-Asunción de la mina El Cubo a más de 800 metros de largo
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 15 de abril de 2014 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia que la perforación con fines de exploración en la mina El Cubo, en el

estado de Guanajuato, México, ha ampliado la zona mineralizada de plata-oro de alta ley que fue
descubierta recientemente en el área Asunción del sistema de vetas Villalpando (V-Asunción) a
más de 800 metros de largo, la cual continúa abierta en profundidad y al sureste para su
expansión.
Los aspectos destacados de la perforación del área V-Asunción en 2014 incluyen 194 gramos por
tonelada (gpt) de plata y 2.89 gpt de oro sobre 13.6 metros (m) de ancho real, o 10.7 onzas por tonelada
(opT) de plata equivalente sobre 44.6 pies (ft), en el barreno CAS-44, incluyendo 10,843 gpt de plata y
99.2 gpt de oro sobre 0.15 m de ancho real, o 490 opT de plata equivalente sobre 0.5 ft (este intervalo de
alta ley no está cortado, pero es sólo 1% del intervalo total).

A un corte de 100 gpt/m, esta zona mineralizada mide ahora más de 800 m de largo por hasta
400 m de profundidad por hasta 14 metros de grosor (ver sección longitudinal del área VAsunción aquí). La plata equivalente se calcula a una proporción de 60: 1 plata: oro. Los aspectos
destacados de la perforación fueron los siguientes:
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En 2012, Endeavour identificó el área V-Asunción como una de las tantas zonas objetivo con alto
potencial para el descubrimiento de nueva mineralización de plata-oro de alta ley en El Cubo. En ese
momento, la evidencia de una posible mineralización consistía en algunos viejos trabajos de minas
inundadas en el área V-Asunción, mineralización de alta ley en una pequeña zona de recursos unos
cientos de metros al noroeste dentro de la veta Villalpando, y una zona extensa al sureste del área VAsunción dentro de la región de posible "bonanza" que nunca había sido perforada.

En 2013, la Compañía drenó el área V-Asunción y logró entrar para mapear y tomar muestras de los
trabajos de minería subterránea. Los equipos de exploración descubrieron que el área V-Asunción
alojaba no una, sino dos vetas en las cuales se podía distinguir claramente una zona de fuerte dilatación
dentro de la veta Villalpando de ocho kilómetros de largo, una de las vetas principales que albergan las
minas históricas de plata-oro en El Cubo. La perforación superficial confirmó la presencia de extensiones
de dos vetas y el descubrimiento de la nueva zona mineralizada de alta ley V-Asunción.
Para 2014, los planes para el área V-Asunción se enfocan tres aspectos principales: expansión de la
perforación con dos faros de perforación a fin de determinar el tamaño del recurso, desarrollo minero
subterráneo para brindar acceso a la zona mineralizada y delinear nuevas reservas, y producción para
aumentar el volumen de la mina de 1,200 tpd hasta 1,550 tpd con el fin de llenar la capacidad de la planta
a finales de año.
Luis Castro, Vicepresidente de Exploración, dijo: "Con nuestro conocimiento perfeccionado de los
controles geológicos locales sobre mineralización en El Cubo, fuimos capaces de pasar de la definición de
un objetivo a llevar a cabo un nuevo descubrimiento para establecer recursos y reservas en el área VAsunción en un espacio de un año. Estimamos escasos recursos para esta área a finales de 2013 aunque
esperamos que sean considerablemente mayores para nuestro plan minero y estimación de
reservas/recursos de finales de año. De hecho, típico del modelo de negocios de Endeavour, el equipo de
operaciones mineras logró entrar al área V-Asunción y comenzó la producción en la misma el año
pasado".
Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo, Presidente y Director de Operaciones, es la persona autorizada que revisó
y aprobó este comunicado de prensa tras haber supervisado los programas de perforación en el Cubo. Se
ha instaurado un programa de muestreo para el control de calidad de los patrones de referencia, áreas
objetivo y duplicados a fin de supervisar la integridad de todos los resultados de ensayos. Todas las
muestras son divididas en la oficina de campo de El Cubo y se envían a ALS-Cemex Labs, donde se
secan, pulverizan y separan antes de preparar muestras de pulpa de 50 gramos para su análisis. La plata y
el oro se determinan mediante un ensayo a fuego con un acabado de absorción atómica (AA).
Acerca de Endeavour– Endeavour es una compañía minera de plata de nivel intermedio, enfocada en el
crecimiento de su producción, reservas y recursos en México. Desde su fundación en 2004, Endeavour ha
logrado nueve 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 plata-oro 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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Nota de advertencia acerca de las declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” (“forward-looking statements”), dentro del significado de la Ley
Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (United States Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, e
“información a futuro” (“forward-looking information”), dentro del significado de la legislación canadiense aplicable en
materia bursátil. Dichas declaraciones e información a futuro en este acto incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al
desempeño previsto de Endeavour en 2014, los tiempos y resultados de sus programas de perforación con fines de exploración,
así como las expectativas de estimaciones de mayores recursos y reservas. La Compañía no tiene la intención ni asume
obligación alguna de actualizar estas declaraciones e información a futuro, salvo por lo que exija la ley aplicable.
Las declaraciones o información a futuro implican riesgos, incertidumbres y otros factores –conocidos y desconocidos– que
podrían ocasionar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros de Endeavour y de sus operaciones
sean considerablemente diferentes de lo que se expresa o da a entender en tales declaraciones. Dichos factores incluyen, entre

otros, cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos
y económicos en Canadá y México; las dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los
riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción del mineral; la naturaleza especulativa de la exploración y
desarrollo del mineral, los riesgos en la obtención de licencias y permisos necesarios, y las objeciones a los títulos de propiedad
de la Compañía; las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y su impacto en las reservas y recursos; así como los
factores descritos en la sección “factores de riesgo”, contenidos en el Formulario de Información Anual 40/F más reciente que
la Compañía ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores de Canadá.
Las declaraciones a futuro se basan en supuestos que la dirección considera razonables, incluyendo, entre otros: el
funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía, la inexistencia de cambios adversos importantes en el
precio de mercado de los productos básicos, que las operaciones mineras se efectúen y los productos mineros sean terminados
de conformidad con las expectativas de la dirección y se logren los resultados de producción y perforación declarados para
lograr un aumento en las estimaciones de recursos/reservas, y los demás supuestos y factores expuestos en este instrumento.
Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
de forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información a futuro, podrían existir otros factores que
pudiesen ocasionar que los resultados difieran en forma considerable de aquellos previstos, descritos, estimados, evaluados o
pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones o información a futuro resultarán tan precisas como los resultados
reales, pudiendo los eventos futuros diferir considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones e información. Por
lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones o información a futuro.

