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Santacruz Silver adquiere el proyecto la pechuga adjunto a la mina de
Zimapán, Hidalgo
La filial mexicana de Santacruz Silver Mining Ltd., Carrizal Mining S.A. de C.V., ha adquirido, mediante estaca, la propiedad La
Pechuga, ubicada adyacente a la mina Zimapan en Zimapan, Hidalgo, México.

La propiedad comprende una concesión minera que cubre un área de tierra de aproximadamente 3,025 hectáreas y está ubicada a 25
kilómetros al sureste de la mina Zimapan. Contiene varias minas históricas con mineralización alojada en reemplazo de carbonato
(skarn) de ancho variable de tres a ocho metros (m), que está entrometiendo las calizas de la formación El Doctor. El trabajo previo del
Consejo de Recursos Minerales (CRM) de México, el Servicio Geológico de México, informó nueve muestras de chips subterráneos
recolectados de la mina San Miguel en el nivel 120 con resultados de análisis que contienen 34 a 770 gramos por tonelada (g / t) de
plata, trazas a 0,50 g / t de oro, 0,80 por ciento a 21,9 por ciento de plomo, 1,7 por ciento a 13,4 por ciento de zinc y trazas a 0,47 por
ciento de cobre. Las longitudes de muestreo oscilan entre 0,80 y 3,00 m y representan el espesor aparente de la mineralización en el
nivel 120. El nivel de 120 y las muestras de chips reportadas no son representativas de la mineralización típica en La Pechuga, pero es
una indicación de mineralización fuertemente polimetálica dentro del área del proyecto. Santacruz y una persona calificada no han
realizado el trabajo suficiente para verificar esta información y la información se considera histórica.

Carlos Silva, director de operaciones, declaró: "Esta propiedad está situada en una zona muy prometedora del distrito minero de
Zimapan y su proximidad a la mina productora de Zimapan la convierte en una adquisición estratégica para Santacruz". El Sr. Silva
continuó: "Con respecto a la mina Zimapan, las discusiones de gestión con Penoles están en una etapa avanzada con respecto a los
términos finales de un acuerdo, lo que permitiría a Santacruz adquirir los activos de Zimapan".

Cualquier transacción que implique la adquisición de los activos de Zimapan por parte de la compañía estará sujeta, entre otras cosas,
a todas las presentaciones y aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange.
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