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CALIBRE MINING RECIBE PERMISO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN 
DE LA MINA A CIELO ABIERTO DE ALTA LEY PAVÓN CENTRAL 

QUE SE ESPERA IMPULSE AUMENTO DE PRODUCCIÓN EN 2023 
 

Vancouver, Columbia Británica – 16 de junio de 2022 – Calibre Mining Corp. (“Calibre” o la “Compañía”) 
(TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) se complace en anunciar que la Compañía ha recibido el permiso ambiental 
clave para el desarrollo y la producción de la mina de tajo a cielo abierto Pavón Central por parte del 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en Nicaragua.  

Darren Hall, Director Ejecutivo de Calibre, expresó: “La aprobación de Pavón Central marca un importante 
hito en los esfuerzos de la Compañía para aumentar orgánicamente la producción, utilizando una parte 
de la capacidad instalada excedente en nuestro molino de La Libertad.  Nos complace introducir Pavón 
Central al perfil de desarrollo alimentando un crecimiento de la producción impulsado por la ley del 
mineral en 2023 y 2024 de la reserva con 6.49 g/t oro.  Véase nota de prensa con fecha del 23 de febrero 
de 2022 o el Informe Técnico de la Libertad disponible en calibremining.com o sedar.com). Continuaremos 
trabajando muy de cerca con las autoridades reguladoras, las comunidades locales y todos los actores 
interesados a fin de garantizar un desarrollo y una minería seguros y responsables en Pavón Central.” 

Durante 2021 Calibre inició la extracción minera en Pavón Norte, el primero de tres yacimientos auríferos 
conocidos que albergan recursos minerales en el distrito. Calibre avanza en el desarrollo de Pavón Central 
con el objetivo de iniciar la producción en el primer trimestre de 2023. Combinadas las reservas minerales 
de fin de año 2021 para las minas de tajo a Cielo abierto de Pavón Norte y Central totalizan 165,000 onzas 
con una ley aurífera promedio de 5.07 g/t. Pavón Central alberga una ley de reserva promedio de 6.49 g/t 
de oro, significativamente mayor que la ley aurífera promedio de 3.28 g/t y se espera que contribuya al 
aumento de producción de la Compañía en 2023 y 2024. Véase nota de prensa de Calibre con fecha del 
22 de marzo de  para obtener detalles sobre resultados de perforación destacados, incluyendo: 

Resultados destacados de perforación de Pavón Central  

• 5.08 g/t Au en 7.6 metros de espesor verdadero estimado (“ETW” por sus siglas en inglés) de 72.7 
metros en sondeo PVC-21-046; 

• 4.21 g/t Au en 6.5 metros ETW de 32.0 metros en sondeo PVC-21-062; 

• 4.46 g/t Au en 9.8 metros ETW de 94.6 metros en sondeo PVC-21-078; y 

• 8.58 g/t Au en 4.0 metros ETW de 145.3 metros en sondeo PVC-21-081. 

Resultados destacados de perforación de Pavón Sur  

• 11.56 g/t Au en 12.4 metros ETW de 37.6 metros en sondeo PVS-21-004; 

• 4.08 g/t Au en 2.3 metros ETW de 49.4 metros en sondeo PVS-21-002; 

• 3.04 g/t Au en 28.4 metros ETW de 26.2 metros en sondeo PVS-21-006; and 

• 11.75 g/t Au en 3.9 metros ETW de 81.2 metros en sondeo PVS-21-014. 

Calibre ha identificado el potencial de expansión del recurso a lo largo del rumbo y a profundidad en el 

sistema de veta Pavón y en nuevos objetivos de veta dentro del paquete de tierra total de 32 km2, donde 
en la actualidad operan dos plataformas de perforación.  

https://www.calibremining.com/news/calibre-increases-nicaraguan-mineral-reserves-to-i-4079/
https://www.calibremining.com/news/calibre-increases-nicaraguan-mineral-reserves-to-i-4079/
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7023/20220321_pavon_development_and_exploration_update_final.pdf
https://www.calibremining.com/site/assets/files/7023/20220321_pavon_development_and_exploration_update_final.pdf
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Desde comienzos de 2021, Calibre ha continuado avanzando en el desarrollo de Pavón Central, trabajando 
muy de cerca con nuestro consultor ambiental ‘Centro de Entendimiento con la Naturaleza’ en Nicaragua, 
con el objeto de garantizar diseños de ingeniería de calidad con un impacto mínimo sobre el medio 
ambiente. Calibre cuenta con estudios avanzados de ingeniería, planes de mina, diseños de construcción 
de carreteras e iniciativas socioambientales centradas en la resiliencia de la comunidad, la conservación 
del agua y la silvicultura y ganadería sostenibles Con la construcción en marcha de carreteras hacia el 
proyecto, Calibre está bien posicionada para comenzar producción de Pavón Central en el primer 
trimestre de 2023. 

Alan Bolt, Director General del Centro de Entendimiento con la Naturaleza’ (“CEN”), manifestó: “Al haber 
sido aprobada por la población a través de consulta pública y confirmada por el Ministerio del Ambiente, 
la ejecución de Pavón Central permitirá a las comunidades locales, el CEN y Calibre continuar trabajando 
en conjunto en el fortalecimiento de las poblaciones de abejas nativas, la restauración de bosques y 
fuentes hídricas, y en iniciativas socioeconómicas como emprendimiento de mujeres y hogares más 
saludables con estufas sin humo y acceso a agua potable.  La presencia continua de Calibre nos permite 
mejorar la economía local, contribuir a una vida sin violencia ni pobreza, y generar la resiliencia necesaria 
para enfrentar con éxito el cambio climático”.  
 

Persona Calificada  

Darren Hall, MAusIMM, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre Mining Corp. ha revisado y aprobado 
la información científica y técnica en esta nota de prensa. 
 
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 RI 
T: (604) 628-1012 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 
 
Sobre Calibre Mining Corp. 

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. 

Notas 
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Los Espesores Verdaderos Estimados (ETW) para los interceptos de veta reportados se basan en modelos 
en 3D de las vetas individuales.  Los estimados se determinan en sección transversal midiendo el espesor 
de la veta modelada perpendicularmente a los márgenes de veta y a través del punto intermedio del 
intercepto del sondeo. Las diferencias basadas en porcentajes entre los ETW individuales y las longitudes 
de los intervalos a lo largo del pozo variarán entre los sondeos en función de la inclinación del mismo, las 
variaciones en el rumbo y buzamiento de la veta y las geometrías generales de los diferentes sistemas de 
veta. 

Nota de advertencia sobre la información prospectiva  

Esta nota de prensa incluye cierta “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” (en forma 
colectiva “declaraciones prospectivas”) dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre 
títulos valores.  Todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o 
acontecimientos que esperamos que ocurran en el futuro son declaraciones prospectivas. Las 
declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras 
como “espera”, “planea”, “prevé”, “proyecto”, “objetivo” “potencial”, “calendario”, 
“pronóstico/proyección”, “presupuesto”, “estimado”, “pretende” o “cree” y expresiones similares o sus 
connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones “ocurrirán” (“will”), “ocurrirían” (“would”), 
“quizás ocurran” (“may”), “podrían ocurrir” (“could”), “deberían ocurrir” (“should”) o “pudieran ocurrir” 
(“might”). Las declaraciones prospectivas necesariamente involucran supuestos, riesgos e incertidumbres, 
ciertos de los cuales están más allá del control de Calibre. Para una lista de los factores de riesgo aplicables 
a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de Calibre finalizado el 31 de diciembre 
de 2021, disponible en www.sedar.com. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que podrían afectar 
las declaraciones prospectivas de Calibre. 
 
Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia 
considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma 
en tal momento.  Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las 
circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido 
por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas serán 
precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de los expresados 
o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositarse excesiva 
confianza en las declaraciones prospectivas. 
 
 


