COMUNICADO DE PRENSA
Endeavour Silver presentará el 2 de marzo de 2017 sus resultados
financieros correspondientes al ejercicio 2016
___________________________________________________________________________
Vancouver, Canadá – 23 de febrero de 2017 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR
(TSX) y EXK (NYSE)) anunciará el próximo jueves, 2 de marzo, previo a la apertura de los mercados,
sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2016 y el consolidado de cierre de
dicho ejercicio. Posteriormente, tendrá lugar una conferencia telefónica a las 10 a.m. (PST) / 1 p.m.
(EST); para participar en dicha conferencia, sírvase marcar los siguientes números (no se requiere
clave de acceso):
Llame sin costo en Canadá y los EE.UU.: 1-800-319-4610
Local Vancouver: 604-638-5340
Fuera de Canadá y los EE.UU.: +604-638-5340
Estará disponible una reproducción de la conferencia telefónica al marcar 1-800-319-6413 en Canadá y
los EE.UU. (sin costo) o +604-638-9010 fuera de Canadá y los EE.UU. El código de acceso requerido
es 1086#. De igual manera se tendrá disponible una reproducción y una transcripción de la conferencia
en el sitio web de la Compañía enwww.edrsilver.com.
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 sus inicios en
2004, Endeavour ha experimentado un importante crecimiento orgánico de sus operaciones mineras
hasta alcanzar una producción de 9.7 millones de onzas de plata y equivalentes en 2016. 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 el mercado
bursátil de Toronto (con la clave de pizarra EDR), como en el de Nueva York (con la clave EXK).
Información de Contacto - Para obtener mayores informes, sírvase contactar a:
Meghan Brown, Directora de Relaciones con Inversionistas
Sin costo: (877) 685-9775
Tel.: (604) 640-4804
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: mbrown@edrsilver.com
Página web: www.edrsilver.com

