COMUNICADO DE PRENSA

Endeavour Silver anuncia los resultados de su Asamblea General Anual
Vancouver, Canadá – 27 de mayo de 2016 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y
EXK (NYSE)) anuncia que, en su Asamblea General Anual, celebrada el día de ayer en

Vancouver, los accionistas votaron a favor de todos los puntos de la agenda correspondiente,
incluyendo la reelección de todos los candidatos al Consejo. Se emitió un total de 58,802,520
millones de votos mediante carta poder, los cuales representan 54.34% de las acciones ordinarias en
circulación a la fecha del 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
24,270,814
24,261,572
23,788,421
24,278,219
24,226,441
23,710,923
23,783,343

Abstenciones
429,293
438,535
911,686
421,888
473,666
989,184
916,764

Porcentaje a
favor
98.26%
98.22%
96.31%
98.29%
98.08%
96.00%
96.29%

Porcentaje de
abstenciones
1.74%
1.78%
3.69%
1.71%
1.92%
4.00%
3.71%

Adicionalmente, los accionistas votaron a favor de ratificar a KPMG LLP como auditores y autorizar al
Consejo de Administración a fijar la remuneración de éstos para el siguiente año.
En la sesión del Consejo de Administración que se llevó a cabo tras la Asamblea, fueron ratificados:
Geoffrey Handley como Presidente del Consejo y Presidente del Comité de Gobierno Corporativo y
Nombramientos; Rex McLennan como Presidente del Comité de Auditoría; Ricardo Campoy como
Presidente del Comité de Remuneración; y Ken Pickering como Presidente del Comité de
Sustentabilidad. Asimismo, Ken Pickering fue designado como miembro del Comité de Auditoría.

Acerca de Endeavour – Endeavour Silver es una compañía minera de metales preciosos de nivel
intermedio que posee tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Desde su fundación en
2004, la compañía ha expandido sus operaciones mineras hasta alcanzar 11.4 millones de onzas de plata y
equivalentes en 2015. Detectamos, desarrollamos y operamos minas plateras de calidad de una forma
sustentable a fin de crear valor real para todos nuestros grupos de interés. Las acciones de Endeavour
Silver cotizan tanto en la bolsa de valores de Toronto (con la clave de pizarra EDR) como en la de Nueva
York (con la clave de pizarra EXK).
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