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Mexus Gold US comenzará la perforación de
perforación en Julio Shear Zone en Santa Elana
Project en Sonora MX
Por GlobeNewswire,  24 de septiembre de 2018, 03:01:00 AM EDT

 

 

CABORCA, México, 24 de septiembre de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Mexus Gold US se complace en anunciar

que se han asegurado los fondos y que la perforación comenzará el cuarto trimestre en la porción de 300 metros

del largo recorrido de 2.2km a lo largo de la zona Julio Shear. Los ensayos típicos de zonas de corte anteriores

han mostrado un promedio de 4 gr por tonelada de oro y de 20 a 30 gr por tonelada de plata con áreas de mayor

ley en los trabajos subterráneos en el nivel de 30 metros de la veta de cuarzo Julio mostrando oro de Bonanza.
 

 

El objetivo del programa de perforación con núcleo de hasta 12 agujeros de hasta 800 pies de perforación es

establecer las características estructurales, los tipos de mineralización y definir hasta 100.000 oz de recursos de

oro en un bloque de recursos de aproximadamente 500.000 toneladas, construyendo hacia un futuro 43 -101

informe. Además, el programa permitirá a Mexus comenzar los planes iniciales de mina. Mexus dará a conocer

ensayos de todo el 4  Quarter medida que estén disponibles. Se espera que el programa cueste $ 250,000.00US.

El presidente de Mexus Gold, Paul Thompson, declaró: "estamos entusiasmados con que nuestros accionistas

vean actividad de perforación con núcleo comenzando en Julio y Mexus cree que existe la posibilidad de un

recurso mucho más grande". 

Acerca de Mexus Gold US

Mexus Gold US es una compañía minera estadounidense con participaciones en México. La mina Santa Elena, de

propiedad total, está ubicada a 54km al NO de Caborca, México. Mexus también posee los derechos sobre la

propiedad Ures ubicada a 80km al N. de Hermosillo, México. Esta propiedad contiene 6900 acres y tiene oro y

cobre en la propiedad. Fundada en 2009, Mexus Gold US está comprometida con la protección del

medioambiente, la seguridad minera y el empleo de miembros de las comunidades en las que opera.

Para obtener más información sobre Mexus Gold US, visite www.mexusgoldus.com . Paul Dent 425-478-4908

Declaración de precaución

Declaración prospectiva: las declaraciones en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones

prospectivas y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluida la imposibilidad de completar con

éxito el desarrollo de productos nuevos o mejorados, las futuras necesidades de capital de la empresa, la falta de

demanda del mercado de cualquier producto nuevo o mejorado que la Compañía pueda desarrollar, cualquier

acción de los socios de la Compañía que pueda ser adversa para la Compañía, el éxito de productos competitivos,

otros factores económicos que afectan a la Compañía y sus mercados, cambios estacionales y otros riesgos

detallados de tiempo a tiempo en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Los
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resultados reales pueden diferir materialmente de los contenidos en este comunicado de prensa. La Compañía se

exime de cualquier obligación de actualizar cualquier declaración en este comunicado de prensa.


