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CALIBRE PRESENTA PROGRAMAS DE PERFORACIÓN MULTI-PLATAFORMAS DE DESCUBRIMIENTO 

AURÍFERO Y AMPLIACIÓN DE RECURSOS DE 2023 EN NEVADA Y NICARAGUA 
 

Vancouver, Columbia Británica – 7 de febrero de 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(la "Compañía" o "Calibre") se complace en brindar una actualización sobre sus programas multi-
jurisdiccionales de perforación de descubrimiento y ampliación de recursos en 100 km para el año 2023.  

Nicaragua 

Puntos destacados de exploración en 2022  

• Las Reservas Minerales al fin del año 2021 aumentaron a más de 1 Moz, la base más grande de 

reservas con leyes récord en los últimos 12 años (6.85 Mt, 4.6 g/t Au, 1.01 Moz) (véase nota de 

prensa con fecha del 23 de febrero de 2022);  

• Completados con éxito los programas de perforación de 2022 diseñados para enfocarse en 

yacimientos de >250,000 onzas a fin de reforzar las carteras de proyectos de la Compañía, 

proporcionando una base sólida para el crecimiento;  

• Descubierta la zona con ley de bonanza de Panteón Norte, cuyos resultados más destacados 

incluyen: 66.0 g/ t Au en 5.6m, 52.5 g/ t Au en 3.8m, 26.0 g/ t Au en de 8.1m (véase nota de prensa 

con fecha del 7 de septiembre de  2022 y el 27 de junio de  2022); 

• Delineado un posible “Corredor Aurífero VTEM” de varios kilómetros para futura expansión, cuyos 

resultados iniciales incluyen: 11.6 g/ t Au en 9.3 m, 1.5 km a lo largo de la tendencia de Panteón 

Norte  (véase nota de prensa con fecha del 8 de diciembre de 2022).  

Planes y objetivos clave de 2023– 60 km de perforación  

• Aprobado  un presupuesto de exploración de US$20 millones incluyendo 60 km de perforación 

enfocados en la ampliación y descubrimiento de recursos con siete plataformas de perforación 

operando a lo largo de las propiedades; 

• Oportunidades de ampliación de alta ley  en el Corredor VTEM de Panteón, extensión de Talavera, 

Veta Azul y Volcán, que aún no están incluidas en la declaración de Recursos de la Compañía;  

• Oportunidades adicionales para la ampliación de recursos y aumento de leyes en nuestro 

Proyecto ("EBP" por sus siglas en inglés) incluyendo Blag, La Luna y East Dome, así como las 

extensiones Riscos de Oro Suroeste y Noreste; 

• Perforación de un solo paso (first pass drilling) en las recientemente autorizadas concesiones 

Buena Vista y La Fortuna, ubicadas cerca de los complejos mineros de El Limón y La Libertad, 

respectivamente. 

Nevada 

Puntos destacados de exploración en 2022  

• Completados con éxito los programas de perforación de 2022 diseñados para aumentar la 

confianza en los recursos minerales de Pan y Gold Rock mientras se buscan oportunidades para 

ampliación;   

https://www.calibremining.com/news/calibre-increases-nicaraguan-mineral-reserves-to-i-4079/
https://www.calibremining.com/news/calibre-continues-to-expand-the-high-grade-gold-di-4620/
https://www.calibremining.com/news/calibre-intersects-bonanza-grade-gold-at-the-limon-4395/
https://www.calibremining.com/news/new-high-grade-gold-discovered-2-5km-north-along-t-4859/
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• Descubierta mineralización de sulfuros más profunda 'tipo Carlin', en Gold Rock Deep incluyendo: 

6.8 g/ t Au en 4.6m y 6.6 g/ t Au en 5.8m (véase nota de prensa con fecha del 22 de noviembre de 

2022);  

• Descubierta la zona de óxido de oro en superficie de Coyote en la mina Pan, que incluye 1.36 g/ t 

Au en 13.7m y 0.61 g/ t Au en 18.3m (véase nota de prensa con fecha del 17 de enero de 2023).  

Planes y objetivos clave de 2023– 40 km de perforación  

• Aprobado un presupuesto de exploración de US$9 millones que incluye 40 km de perforación 

enfocados en nuevos descubrimientos “fuera de la valla” (outside the fence) en las minas Pan y 

Gold Rock; 

• Numerosas oportunidades de descubrimiento a lo largo de una tendencia de 5 km al sur de la 

zona de recursos de Pan y centradas en el nuevo descubrimiento de Coyote para perforarse en 

seguimiento del reciente éxito de perforación;  

• Programa generativo en marcha que incluye clasificación de alteraciones minerales e 

interpretación estructural. 

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre, manifesto: “Estoy muy complacido con el 
resultado de nuestros programas de perforación de 2022 en ambas jurisdicciones. El equipo alcanzó 
nuestro objetivo de identificar yacimientos nuevos y robustos, confirmando el importante potencial de 
descubrimiento y ampliación de recursos en nuestras propiedades poco exploradas. La zona de alta ley 
de Panteón Norte  y el Corredor Aurífero VTEM de varios kilómetros de longitud siguen siendo nuestras 
principales prioridades en Nicaragua, mientras que el descubrimiento aurífero de Coyote en Pan y los 
objetivos más profundos de tipo Carlin en Gold Rock tienen al equipo muy entusiasmado en Nevada.  

Seguimos viendo cómo aumentan las nuevas oportunidades de exploración de alta calidad, que se 
beneficiarán del autofinanciamiento continuo de nuestros programas de exploración dirigidos a descubrir 
y delinear nuevos recursos para aumentar orgánicamente la producción en Nicaragua”.  

Panorama general de objetivos de exploración de 2023 en Nicaragua  

El Limón, Panteón Norte y Corredor Aurífero VTEM:  Ubicado aproximadamente a 5 km al este del molino 
de El Limón y descubierto en 2022 con mineralización aurífera de alta ley, se espera que Panteón Norte 
tenga efectos positivos en la declaración de recursos y reservas minerales de 2022. La zona está 
conformada por vetas auríferas de alta ley de buzamiento acusado con un rumbo  en gran medida sureste 
a noroeste en la principal columna rica en Panteón Norte. Un estudio geofísico VTEM aerotransportado 
ha delineado un contacto de resistividad alta-baja que se extiende por aproximadamente 6 km hacia el 
norte. Las primeras indicaciones de una mayor mineralización de alta ley hasta 2.5 km al norte de la 
principal columna rica son un buen augurio para descubrimiento adicional a lo largo del Corredor VTEM.  

El Limón, Extensión de Talavera: Ubicada al oeste de la principal tendencia y molino de El Limón, Talavera 
es una antigua zona minera subterránea con una producción pasada de hasta 800,000 onzas de oro de 
alta ley y baja sulfuración.   

Concesión de Buena Vista: Ubicada a aproximadamente 20 km al este del complejo minero de El Limón y 
10 km al noroeste de la mina La India, a lo largo de la misma tendencia estructural que controla la 
mineralización aurífera en dicha mina. Se recibieron permisos de perforación a finales de 2022 con planes 
para probar varios objetivos nunca perforados en 2023.  

https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-new-high-grade-sulphide-mineraliza-4830/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-new-high-grade-sulphide-mineraliza-4830/
https://www.calibremining.com/news/calibre-reports-new-gold-discovery-at-the-pan-gold-4909/
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La Libertad, Veta Azul: Este nuevo objetivo, ubicado a 10 km del Complejo La Libertad, fue identificado 
por nuestro equipo de campo en 2022. La minería artesanal histórica en superficie junto con muestras 
superficiales de alta ley indican una extensión de rumbo de 1.5 km. Las actividades de perforación 
comenzarán a inicios de 2023 para probar las extensiones en profundidad y delinear potenciales columnas 
ricas a lo largo de la tendencia.  

EBP: Se ha programado que las operaciones de extracción en el proyecto EBP de Calibre comiencen en el 
primer semestre de 2023. Varios yacimientos originales de Calibre (que datan de la transacción con B2 
Gold pre 2019) contienen recursos minerales inferidos actuales y no se han perforado durante muchos 
años. Existen potencial de ascender varios de estos recursos a la categoría de indicados mientras se 
concentra en varias zonas de mayor ley.   

Panorama general de objetivos de exploración de Nevada en 2023  

Mina Pan, Coyote: Ubicada al sur de la zona de recursos de Pan, la zona de Coyote fue propuesta 
originalmente para dar seguimiento a las anomalías de suelo y roca en el contacto geológico 
Pilot/Guilmette.  Los resultados de ensayo de los sondeos PR22-237 y PR22-238 de perforación RC 
descubrieron mineralización aurífera oro en la formación Pilot inferior y en la formación Guilmette.  En 
2023 Calibre perforará el área adyacente a estos sondeos para confirmar si se encuentra mineralización 
en la misma litología a lo largo del valle de tendencia norte-sur que contiene el contacto Pilot-Guilmette. 
También en 2023 se perforarán numerosos objetivos adicionales al sur del descubrimiento aurífero 
Coyote a lo largo de la tendencia de varios kilómetros de formación favorable Guilmette se perforará en 
2023.  

Gold Rock Deep: Ubicada a aproximadamente 15 km al suroeste de la mina Pan, Calibre descubrió Gold 
Rock Deep, una extensión noreste del principal yacimiento de óxido superficial de Gold Rock. La 
perforación inicial ha confirmado mineralización de sulfuros tipo Carlin con el potencial de un yacimiento 
más grande y de mayor ley en profundidad.  Se ha planificado perforación de alta prioridad para inicios 
de 2023. 

Enlace 1 - Figuras 

Garantía de Calidad / Control de Calidad  

Calibre mantiene un programa de Garantía de Calidad/Control de Calidad ("QA/QC" por sus siglas en 
inglés) para todos sus proyectos de exploración utilizando las mejores prácticas del sector. Los elementos 
clave del programa QA/QC incluyen una cadena de custodia verificable para las muestras, la inserción 
regular de estándares y blancos de referencia certificados, y ensayos de verificación de duplicados. El 
testigo de perforación es dividido a la mitad y transportado en bolsas selladas a Bureau Veritas en 
Managua, Nicaragua, el cual es un proveedor independiente de servicios analíticos con certificaciones 
mundiales para Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, Gestión Ambiental: ISO14001 y Gestión 
de Seguridad OH SAS 18001 y AS4801. Antes del análisis, las muestras se preparan en la instalación de 
Veritas en Managua y luego se envían a su unidad analítica en Vancouver, Canadá. Los análisis de oro se 
efectúan de manera rutinaria a través de métodos de ensayo al fuego/acabado AA. A fin de obtener una 
mayor precisión en cuanto al material de alta ley, las muestras de ensayo que arrojan 10 g/t Au o más se 
someten a nueva prueba mediante ensayo al fuego con acabado gravimétrico. Los análisis de plata y otros 
elementos de interés se realizan a través de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento 
inductivo (“ICP” por sus siglas en inglés). 
 

https://www.calibremining.com/site/assets/files/7000/20230202_calibre_exploration_plans_draft.pdf
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Persona Calificada  

La información científica y técnica contenida en esta nota de prensa fue aprobada por David Schonfeldt 
P.GEO, Geólogo Corporativo Principal de Calibre Mining y "Persona Calificada" según lo dispuesto en la 
norma NI 43-101. 

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 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 de interés 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.  

Note: 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 en esta nota de prensa incluyen, entre otros: las expectativas de la Compañía con respecto 
a leyes mayores minadas y procesadas en el futuro; declaraciones relacionadas con las oportunidades prioritarias de 

https://calibremining.sharepoint.com/sites/Calibre-Corporate/Shared%20Documents/Investor%20Relations/Press%20Releases/2022%20News%20Releases/June%2027%20Panteon%20Additional%20Drill%20Results/www.calibremining.com
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expansión de recursos de la Compañía para 2022 los supuestos de la Compañía sobre ley de corte y precio del metal; 
los planes de la Compañía para la mina Pan para 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 Calibre (“AIF”) para el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2021, y su discusión y análisis de gestión ("MD&A") para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, 
todos disponibles en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com. Ésta no es una lista exhaustiva de los 
factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre, como el potencial de la aplicación de 
sanciones resultado de la Orden Ejecutiva de Estados Unidos 13851 con fecha del 24 de octubre de 2022.  
 

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. 
Dichos supuestos incluyen, pero no se limitan a que: la Compañía pueda extraer y procesar leyes más altas y mantener 
los costos de producción relativamente estables en el futuro; no haya un aumento en los costos de producción como 
resultado de cualquier problema de la cadena de suministro o restricciones COVID-19 en curso; no haya una caída 
adversa en el precio del metal o en la ley de corte en las propiedades de Nevada de la Compañía. 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.   

 


