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CALIBRE MINING FORTALECE EQUIPO GERENCIAL CON NOMBRAMIENTOS CLAVE  

 
Vancouver, Columbia Británica– 16 de febrero de 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) 
(la “Compañía” o “Calibre”) se complace en anunciar el nombramiento del Sr. John Jory como 
Vicepresidente de Geología, Nevada y el reconocimiento y promoción del Sr. Pedro Silva como 
Vicepresidente de Exploración, Nicaragua.  
 
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre manifestó: “Me complace dar la bienvenida al 
equipo de Calibre al Sr. John Jory como Vicepresidente de Geología en Nevada y promover al Sr. Pedro 
Silva como Vicepresidente de Exploración en Nicaragua. Seguimos fortaleciendo el equipo de Calibre 
centrados en impulsar el crecimiento orgánico. Nuestros proyectos de exploración en Nevada y Nicaragua 
se llevan a cabo en regiones altamente prospectivas en términos auríferos, donde estamos dando paso a 
nuevos valores. John posee una amplia experiencia en Nevada, donde ha trabado con éxito en el 
descubrimiento, delimitación y producción de millones de onzas de oro con numerosas empresas mineras, 
incluyendo Newmont y liderando el descubrimiento de los 4 millones de onzas de Rodeo-Goldbug.  
 
Pedro ha sido fundamental a la cabeza de nuestros esfuerzos de exploración en Nicaragua, lo que ha dado 
lugar a importantes nuevos descubrimientos, incluyendo nuestro reciente yacimiento de Panteón de alta 
ley (809kt con un promedio de 9.45g/t Au para 244koz de Reservas Minerales Probables) y el nuevo 
Corredor Aurífero VTEM de varios kilómetros que confirma el considerable potencial para realizar 
descubrimientos adicionales y ampliar el reciente éxito de exploración del Calibre. La experiencia y el 
conocimiento de Pedro aportan una experiencia geológica significativa en el país para apoyar nuestra 
sólida cartera de oportunidades de exploración a lo largo del prolífico cinturón de oro epitermal de 
occidente con varios millones de onzas. Estamos ante una emocionante oportunidad en un distrito poco 
explorado y espero los aportes de Pedro en su nueva función como Vicepresidente de Exploración, 
Nicaragua”.  
 
Vicepresidente – Geología, Nevada 
Sr. John Jory 

John es geólogo económico con 36 años de experiencia en exploración, desarrollo de recursos, geología 
minera y gestión de proyectos en Estados Unidos, Canadá, Indonesia y Australia. Ha trabajado en diversos 
estilos de yacimientos incluyendo estilo Carlin Au, epitermal Au-Ag, Au relacionado con intrusión, pórfido/ 
skarn Cu-Au, metasomático y paleocanal U, y sulfuro magmático de Ni.  John y sus equipos han entregado 
más de 10 millones de onzas de reservas de oro y ha evaluado más de 60 yacimientos de oro en Nevada. 
Ha trabajado para Newmont, Barrick, OceanaGold, Alta Gold, Paladin Energy y Rio Tinto. Se graduó con 
un B.Sc. en Geología de la Universidad de Southampton, Reino Unido, y un M.Sc. en Exploración Mineral 
de la Escuela Real de Minas, Reino Unido. John es QP como geólogo profesional certificado por AIPG y es 
miembro de larga data de la Sociedad de Geólogos Económicos y la Sociedad Geológica de Nevada. 
 
Vicepresidente – Exploración, Nicaragua 
Sr. Pedro Silva 

Pedro es geólogo con 30 años de experiencia en el sector minero en Chile, Argentina, República 
Dominicana, y África.  Cuenta con un amplio desempeño laboral en exploración green field, de zonas 
mineras no abandonados y zonas cercanas a mina y un profundo conocimiento de yacimientos de oro 
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epitermales, pórfido oro-cobre y orogénicos. Antes de unirse a Calibre Mining en 2020, el Sr. Silva trabajó 
como Gerente de Exploración de Chile para Newmont Mining. Antes de Newmont, se desempeñó en 
cargos sénior con Kinross, Goldcorp y Barrick Gold. Aporta valor agregado con su vasta experiencia en la 
gestión de equipos multinacionales en todas las etapas de desarrollo de proyectos. El Sr. Silva posee una 
Licenciatura en Ciencias en Geología de la Universidad Católica del Norte y un posgrado en Economía 
Mineral, de la Universidad de Chile.  

 
EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
“Darren Hall” 
 
Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo  
 
Si desea mayor información, sírvase contactar: 
 
Ryan King 
Vicepresidente sénior, Desarrollo Corporativo y Relaciones con los Inversionistas  
Calibre Mining Corp. 
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 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.  

 


