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CALIBRE ANUNCIA RESULTADOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
 

Vancouver, Columbia Británica – 15 de junio de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(la  "Compañía" o "Calibre") se complace en anunciar que todos los asuntos sometidos a la aprobación de 
los accionistas según lo establecido en detalle en la Circular de Información de Gestión de la Compañía 
con fecha del 6 de mayo de 2022, fueron aprobados por la mayoría requerida de los votos emitidos en su 
Junta General de Accionistas ("AGM" por sus siglas en inglés) que se realizó a través de un transmisión en 
vivo en internet (live webcast). Un total de 258,667,540 acciones ordinarias de Calibre estuvieron 
representadas por accionistas en persona o por poder en la AGM, lo que representa el 57.73% de las 
acciones ordinarias emitidas y en circulación de la Compañía en la fecha de registro del 6 de mayo de 
2022.  

En términos específicos, los accionistas votaron para aprobar: 
 

• La elección de la Junta Directiva; y  

• La renovación del nombramiento de PricewaterhouseCoopers LLP, Contadores Públicos 
Autorizados, como auditores externos de la Compañía para 2022.   

 
A continuación se presentan resultados detallados de la votación: 
 
Elección de Directores 

 

Candidato  
Resultado de 

votación  
Votos 

a favor  
% 

a favor  
Votos 

no emitidos  
% 

no emitidos  

Darren Hall Aprobado 246,235,740 99.76% 603,479 0.24% 

Blayne Johnson Aprobado 240,423,501 97.40% 6,415,718 2.60% 

Douglas Forster Aprobado 204,259,947 82.75% 42,579,272 17.25% 

Edward Farrauto Aprobado 237,522,551 96.23% 9,316,668 3.77% 

Raymond Threlkeld Aprobado 236,983,721 96.01% 9,855,498 3.99% 

Douglas Hurst Aprobado 218,966,467 88.71% 27,872,752 11.29% 

Audra Walsh Aprobado 223,724,329 90.64% 23,114,890 9.36% 

Mike Vint Aprobado 245,934,565 99.63% 904,654 0.37% 

Randall Chatwin Aprobado 245,720,410 99.55% 1,118,809 0.45% 
 
Los directores serán miembros de la Junta Directiva hasta la próxima Junta General de Accionistas de la 
Compañía. 
  
Nombramiento de auditores  

Resultado de 
votación 

Votos 
a favor 

% 
a favor  

Votos 
no emitidos 

% 
no emitidos  

Aprobado 258,154,029 99.80% 505,559 0.20% 
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Los detalles completos de todas las propuestas se describen en la Circular de Información de Gestión de 
la Compañía disponible en su sitio web en www.calibremining.com y en SEDAR en www.sedar.com. 

EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

"Darren Hall" 

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo  

Si desea mayor información, sírvase contactar a: 
 
Ryan King 
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas  
T: (604) 628-1012 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
Sobre Calibre Mining Corp. 

Calibre Mining Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de 
Canadá,  centrado en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración 
en Nevada y Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los 
accionistas, las comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables 
y un enfoque disciplinado de crecimiento.   Con un balance fuerte, sin deudas, un equipo gerencial 
probado, un sólido flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y 
oportunidades de exploración a escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo.  

 

http://www.calibremining.com/
http://www.sedar.com/

