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CALIBRE INFORMA FALLA DE EQUIPO EN LA PLANTA DE CARBÓN EN LA LIBERTAD; 

PREVISIÓN PARA EL AÑO COMPLETO SE MANTIENE  
 

Vancouver, B.C. – 2 de septiembre de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (la 
"Compañía" o "Calibre") informa que ha ocurrido una falla de equipo en la planta ADR en el molino de La 
Libertad en Nicaragua. De conformidad con los altos estándares y protocolos de Calibre, se ha puesto en 
marcha una investigación a fin de determinar la causa de la falla y trabajar para prevenir problemas en el 
futuro. En este momento el circuito de desprendimiento se encuentra fuera de servicio para repararlo y 
la Compañía prevé que las ventas de oro para el Q3 serán afectadas en aproximadamente 15,000 onzas. 
Las operaciones de minado y procesamiento continúan, y el oro en el circuito se acumulará hasta que el 
circuito de desprendimiento se encuentre plenamente operativo. En este momento no se considera 
ajustar la previsión de producción para el año completo.  

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 & 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.  

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 
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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 en esta nota de prensa incluyen, pero no se limitan a: las 
expectativas de la Compañía con respecto a mayores leyes minadas y procesadas en el futuro; 
declaraciones relativas a las oportunidades prioritarias   de expansión de recursos de la Compañía 
para 2022; los supuestos de la Compañía sobre el precio del metal y la ley de corte; los planes de 
la Compañía para la mina Pan en 2022, incluyendo producción y exploración y su aporte al 
aumento de la producción.  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 (“AIF”) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, y a su discusión y análisis de 
gestión (“MD&A”) para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, disponibles en el perfil SEDAR 
de la Compañía en www.sedar.com. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que podrían 
afectar las declaraciones prospectivas de Calibre. 

 


