
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Endeavour Silver reprograma para el 4 de agosto de 2020 el anuncio de sus 

resultados financieros del segundo trimestre de 2020, así como la respectiva 

conferencia telefónica 
______________________________________________________________________________ 

 
Vancouver, Canadá – 29 de julio de 2020 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK) ha 

reprogramado para el 4 de agosto de 2020, previo a que abran los mercados, el anuncio de sus resultados 

financieros del segundo trimestre de 2020; adicionalmente, la Administración sostendrá una conferencia 

telefónica ese mismo día a las 10:00 a.m. PT (1:00 p.m. ET); para participar en ella, sírvase marcar los 

números que se indican a continuación. No se requiere contraseña alguna. 

 

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 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 4879#. La 

reproducción del audio, así como una transcripción por escrito, estarán disponibles en la sección titulada 

“Relaciones con inversionistas/Eventos” del sitio web de la Compañía en www.edrsilver.com. 

 

Acerca de Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de 

mediana capitalización que posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. 

Actualmente, Endeavour está avanzando el proyecto de la mina Terronera hacia una decisión de desarrollo, 

así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración y desarrollo en México y Chile, a fin de 

facilitar su meta de convertirse en un productor de plata de primer nivel.  Nuestra filosofía de integridad 

social corporativa crea valor para todos los grupos de interés. 
 

FUENTE: Endeavour Silver Corp. 

 

Información de contacto:  

Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas 

Sin costo: (877) 685-9775 

Tel.: (604) 640-4804 

Correo electrónico: gmeleger@edrsilver.com 

Sitio web: www.edrsilver.com 

 

Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn 

 

http://www.edrsilver.com/
http://www.edrsilver.com/
https://www.facebook.com/EDRSilverCorp/
https://twitter.com/edrsilvercorp?lang=en
https://www.instagram.com/edrsilvercorp/
https://www.linkedin.com/company/endeavour-silver-corp/

