COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver anuncia los resultados de su Asamblea General Anual
______________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 7 de mayo de 2015 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia que, en la Asamblea General Anual que se celebró el día de ayer en

Vancouver, los accionistas votaron a favor de todos los puntos de la agenda, incluyendo la
reelección de cada consejero nominado. Se emitió un total de 64.7 millones de votos mediante carta
poder, los cuales representan 63.4% de las acciones ordinarias en circulación a la fecha de registro. La
siguiente es una tabulación de los votos emitidos mediante carta poder:

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

Votos a favor
26,055,204
27,323,038
25,741,263
27,472,872
26,060,128
14,942,489
27,382,312

Abstenciones
1,945,310
677,476
2,259,251
527,642
1,940,386
13,058,025
618,202

Porcentaje a
favor
93.1%
97.6%
91.9%
98.1%
93.1%
53.4%
97.8%

Porcentaje de
abstenciones
6.9%
2.4%
8.1%
1.9%
6.9%
46.6%
2.2%

De los votos emitidos por los accionistas, el 86.9% estuvo a favor de reconfirmar el Plan de Opciones
sobre Acciones y el 95.6% a favor del Plan Propuesto de Desempeño por Unidades Accionarias, en tanto
que el 97.0% estuvo de acuerdo en volver a designar a KPMG LLP como auditores y autorizar al Consejo
de Administración para fijar la remuneración de dicha firma 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 Comité de
Sustentabilidad.
Acerca de Endeavour– Endeavour Silver 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 10 años consecutivos de marcado crecimiento en sus operaciones de minería de
plata. Las tres minas de plata-oro de Endeavour en México, en combinación con sus programas
estratégicos de adquisición y exploración, deberían facilitar el cumplimiento del objetivo de la Compañía
de convertirse en un productor de plata de primer nivel.
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