
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

El gobierno mexicano declara a la pandemia de COVID-19 como 

emergencia sanitaria nacional; únicamente permanecerán abiertos servicios 

esenciales, por lo que Endeavour Silver suspende sus operaciones mineras 

en México hasta el 30 de abril de 2020. 
___________________________________________________________________________ 

 
Vancouver, Canadá – 2 de abril de 2020 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EDR (TSX) y 

EXK (NYSE)) anuncia que el gobierno mexicano ha declarado una emergencia sanitaria nacional debido 

a la pandemia de COVID-19. Se han decretado diversas medidas sanitarias de prevención, incluyendo la 

suspensión de actividades no esenciales, por lo permanecerán abiertos exclusivamente aquellos servicios 

que se consideran básicos. La minería no califica como un servicio esencial, de manera tal que, para la 

protección de nuestra plantilla, empleados, contratistas y comunidades, Endeavour ha iniciado el proceso 

de suspensión de las tres operaciones mineras con que cuenta en México, lo cual se extenderá hasta el 

30 de abril, de acuerdo con lo que ha dispuesto el gobierno. 

 

Endeavour mantendrá personal esencial en cada complejo minero durante el periodo de suspensión a fin 

de dar continuidad a los protocolos de seguridad operacional, vigilancia ambiental, medidas de seguridad 

física, así como mantenimiento de equipo.  El personal esencial está siguiendo estrictos protocolos de 

seguridad operativa contra el COVID-19; mientras tanto, el personal no esencial está siendo enviado a 

casa con goce de sueldo a fin de que se autoaísle y salvaguarde su salud. 

 

En virtud de que esta emergencia sanitaria es dinámica, y que la duración final del periodo de suspensión 

se mantiene incierto, no es posible para la administración determinar el impacto que tendrá en la 

producción y costos de la Compañía en 2020. Por lo tanto, el pronóstico de producción y costos de 

Endeavour queda sin efectos, hasta nuevo aviso.  

 

Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Suspender en forma temporal 

nuestras operaciones mineras es la mejor alternativa para garantizar la salud de nuestros trabajadores 

durante la actual crisis del COVID-19. De igual forma, estamos colaborando con las comunidades locales 

a fin de salvaguardar la salud de sus pobladores, informándoles las precauciones que se requieren para 

mantenerse sanos y entregando suministros médicos, mascarillas, limpiadores y desinfectantes según se 

requiere”. 

 

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 

 
Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros 

 
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones sobre hechos futuros” (“forward-looking statements”), dentro del 

significado que la Ley Federal de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (United States Private Securities Litigation 

Reform Act) de 1995 atribuye a este término, así como “información sobre hechos futuros” (“forward-looking information”), 

conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto. Dichas declaraciones -e información sobre 

hechos futuros incluyen, entre otros, declaraciones concernientes al tiempo que durará la suspensión de actividades mineras, 

el desempeño previsto de Endeavour para 2020, pronósticos de producción, estimaciones de costos y de metales preciosos, así 

como tiempos y resultados de labores de expansión y desarrollo de minas, y la recepción de diversos permisos. La Compañía 

no tiene la intención ni asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones e información sobre hechos futuros, salvo 

por lo que exija la legislación aplicable. 

 

Las declaraciones o información sobre hechos futuros implican riesgos –conocidos y desconocidos–, incertidumbres y otros 

factores 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, incertidumbre respecto al impacto final que tendrá la pandemia de COVID 19 en nuestras operaciones, 

cambios en los gobiernos nacionales y locales, en la legislación, impuestos, controles, reglamentos y desarrollos políticos y 

económicos en Canadá y México; dificultades operativas o técnicas en la exploración, desarrollo y actividades mineras; los 

riesgos y peligros de la exploración, desarrollo y extracción de minerales; la naturaleza especulativa de la exploración y 

desarrollo mineros; los precios de los metales; riesgos en la obtención de las licencias y permisos necesarios, y objeciones a 

los títulos de propiedad de la Compañía; 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 sobre hechos futuros se basan en supuestos que la administración considera razonables, incluyendo, entre 

otros: el funcionamiento continuo de las operaciones mineras de la Compañía; el impacto que la pandemia de COVID-19 

tendrá en el sector minero en México, en general, y en las operaciones de la Compañía, en específico; la inexistencia de cambios 

adversos importantes en el precio de mercado de los productos genéricos; que las operaciones mineras se efectúen y los 

productos mineros se terminen de conformidad con las expectativas de la administración y se logren los resultados de 

producción declarados, las estimaciones de recursos y reservas, los precios de los metales y el resto de los supuestos y factores 

expuestos en este documento. Aunque la Compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían ocasionar que 

los resultados reales difieran en forma considerable de aquellos contenidos en las declaraciones o información sobre hechos 

futuros, podrían existir otros que provoquen que los resultados varíen en forma importante de aquellos previstos, descritos, 

estimados, evaluados o pretendidos. No se puede asegurar que las declaraciones o información sobre hechos futuros 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 sobre hechos futuros. 
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