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CALIBRE MINING INFORMA TERCER TRIMESTRE DE PRODUCCIÓN DE ORO; 

EN VÍAS DE CUMPLIR PREVISIÓN DE PRODUCCIÓN DE 2022;  
CONTINÚA INTERCEPTANDO RESULTADOS DE PERFORACIÓN DE ALTA LEY   

 
Vancouver, Columbia Británica – 12 de octubre de 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar los resultados operativos para los tres y nueve meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2022. 

Resumen de producción del Q3 y Año a la Fecha (“YTD”) 2022  
• Producción trimestral consolidada de oro de 49,081 onzas y ventas de oro de 49,260 onzas; 

o 10% de aumento en la producción de oro en comparación con el Q3 2021 (44,579 onzas); 
o Producción de oro en Nicaragua de 38,928 onzas y producción de oro en Nevada de 10,153 

onzas; 
o Las fundiciones de oro en el Q3 en Nicaragua se vieron afectadas negativamente debido a una 

falla imprevista en la planta de carbón, que ahora está de nuevo en funcionamiento; 
• Producción de oro consolidada Año a la Fecha (YTD) de 160,704 onzas, ventas de oro de 161,530 

onzas, en vías de alcanzar la previsión del año completo de 220,000 - 235,000 onzas; 
• Permiso de extracción minera del tajo a cielo abierto Pavón Central aprobado en el Q2, 2022, en vías 

de producción en el Q1, 2023; 
• Avances considerables logrados en el proyecto Eastern Borosi (“EBP”) incluyendo: 

o Recientemente se completó el proceso de consulta pública con permisos de extracción minera 
esperados durante el Q4 2022; 

o Obras viales tempranas y preparativos del sitio en marcha. 

Puntos destacados del Q3 2022  
• Continúa la ampliación del descubrimiento aurífero de alta ley a lo largo del rumbo en Panteón Norte 

en el Complejo El Limón (véase nota de prensa fechada el 7 de septiembre de 2022) 
o 52.59 g/t Au en 3.8 m de Ancho Verdadero Estimado (“ETW” por sus siglas en inglés); 43.09 g/t 

Au en 3.3 m ETW; 
o 35.18 g/t Au en 2.8 m ETW; 26.02 g/t Au en 8.1 m ETW; 
o Mineralización consistente de alta ley demostrada en una longitud de rumbo de 400 m junto con 

VTEM indica un impacto positivo en la declaración de recursos minerales de fin de año. 
• Resultados de perforación de mina Pan demuestran fuerte potencial de expansión (véase nota de 

prensa fechada el 17 de agosto de 2022)  
o 3.35 g/t Au en 18.3 m; 0.82 g/t Au en 10.7 m; 0.80 g/t Au en 47.2 m;  
o 1.96 g/t Au en 10.7 m; 0.96 g/t Au en 10.7 m, y  
o Excelentes oportunidades de crecimiento y, en algunos casos zonas someras de mayor ley 

están abiertas a expansión. 

Darren Hall, Presidente & Director Ejecutivo de Calibre, manifestó: “El proceso de fundición de oro 
durante el trimestre se vio afectado negativamente por la falla imprevista de la planta de carbono en La 
Libertad, sin embargo, con el aumento del inventario en curso y leyes más altas, prevemos un fuerte Q4 
y vamos según lo planificado para alcanzar nuestra previsión de producción de 2022 de 220,000 - 235,000 
onzas.   

https://www.calibremining.com/news/calibre-continues-to-expand-the-high-grade-gold-di-4620/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-drill-results-from-the-pan-mine-in-4512/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-drill-results-from-the-pan-mine-in-4512/
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Durante el trimestre seguimos avanzando en el desarrollo de Pavón Central y el proyecto Eastern Borosi, 
organizándonos para iniciar producción en ambos sitios satélites durante 2023, preparándonos para un 
aumento de la producción impulsado por la ley.  

Continuamos viendo resultados emocionantes de nuestro programa de exploración en todas las 
operaciones y, en particular, en Panteón Norte en el complejo de El Limón, con continuos interceptos de 
alta ley fuera de nuestros estimados de recursos para 2021. 

Durante el trimestre publicamos nuestro Informe de Sostenibilidad ESG 2021 que demuestra un progreso 
continuo en todos los aspectos. Calibre continúa dedicado a ofrecer beneficios positivos y sostenibles a 
todos los actores de interés”.  

Conferencia telefónica y detalles de resultados financieros del Q3 y Año a la Fecha 2022  
Los resultados financieros se publicarán el miércoles, 2 de noviembre de 2022, y y la gerencia realizará 
una conferencia telefónica para discutir los resultados y perspectivas en más detalle.   
 
Fecha: Miércoles, 2 de noviembre de 2022 
Hora: 9:00 a.m. (ET) 
Enlace de Transmisión Webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/b6oxp5rp 
 
Instrucciones para obtener los números a marcar para la conferencia telefónica: 

1. Todas las partes deben registrarse en el enlace a continuación para participar en la conferencia 
telefónica del Q3 de Calibre Mining. 

2. Regístrese pulsando en 
https://register.vevent.com/register/BId2373aa1f3f04d759a4eaf20463df234 

3. Una vez registrado recibirá los números a marcar y el número PIN para ingresar al momento de la 
llamada. 

 
Puede accederse a la transmisión en vivo (live webcast) y el enlace del registro aquí y en 
www.calibremining.com en la sección Events and Media bajo la pestaña Investors. El audio de la 
transmisión en vivo se archivará y pondrá a la disposición para reproducirse en www.calibremining.com. 
Antes de la conferencia telefónica, las filminas que la acompañarán estarán disponibles en la sección 
Investors del sitio web de Calibre bajo la pestaña Presentations. 

Persona Calificada  
Darren Hall, MAusIMM, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre Mining Corp. es “persona calificada” 
según lo dispuesto en la norma NI 43-101 y 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 & RI 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fedge.media-server.com%2Fmmc%2Fp%2Fb6oxp5rp&data=05%7C01%7Cjreid%40calibremining.com%7Cc7ad6ab5b2524cdb454808da959a3a8f%7Ca1a3e47a7cb24f6ca1cd26ceaecf2db7%7C0%7C0%7C637986786911388675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tl%2FrQgIO%2BDukHAebJZABilmwgxUhParzyGlQ5Dtkg6Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.vevent.com%2Fregister%2FBId2373aa1f3f04d759a4eaf20463df234&data=05%7C01%7Cjreid%40calibremining.com%7Cc7ad6ab5b2524cdb454808da959a3a8f%7Ca1a3e47a7cb24f6ca1cd26ceaecf2db7%7C0%7C0%7C637986786911388675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A%2FBZPtJJcPxynfTVyMIgYuznTB75f0w1lt%2FN5pIKfKU%3D&reserved=0
http://aqu%C3%AD/
http://www.calibremining.com/
http://www.calibremining.com/
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T: 604.628.1010 
E: calibre@calibremining.com 
W: www.calibremining.com 

Sobre Calibre Mining Corp. 
Calibre Mining 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, 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 
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 para el año 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. 
 

mailto:calibre@calibremining.com
http://www.calibremining.com/
http://www.sedar.com/

