
20/7/2020 Camimex :: Boletines

https://www.camimex.org.mx/index.php/boletines/?boletin=20 de Julio de 2020#noticia3 1/3

Exploración se dinamiza en México ante alzas del oro y la plata
Las júniors mineras están acelerando la exploración en México a través de la incorporación de programas perforatorios nuevos y la
expansión de otros por un total de 135.000m en proyectos de oro y plata.

Las empresas quieren recuperarse de dos meses de cuarentenas aplicadas por el COVID-19, luego de que las actividades de minería y
exploración fueran autorizadas nuevamente bajo nuevos protocolos saitarios desde fines de mayo.

El repunte exploratorio también obedece a una mejora significativa en los mercados de metales preciosos, donde el oro se está
cotizando en torno a US$1.800/oz y a valores récord en moneda mexicana, cerca de los 40.000 pesos por onza.

La plata subió a US$19/oz, alza de alrededor de US$4 desde mediados de 2019.

PRINCIPALES PROGRAMAS DE PERFORACIONES

CORDERO

Programa de perforación: 50.000-55.000m

Discovery Metals amplió en 20.000m su programa de perforaciones de Fase 1 en Cordero a 50.000-55.000m luego de recaudar
CA$25mn (US$18,4mn) en una colocación privada en junio.

Los trabajos apuntarán a amplias zonas de mineralización en las zonas este y noreste de los corredores mineralizados del activo y
sondearán la amplitud, las leyes y la continuidad de los sistemas de vetas en antiguas operaciones subterráneas de minería artesanal y
áreas aledañas, informó la compañía en junio.

Discovery también planea completar una evaluación económica preliminar y perforar otros objetivos en el proyecto en el estado de
Chihuahua, que alberga uno de los yacimientos de plata sin desarrollar más grandes del mundo.

PÁNUCO

Programa de perforación: 31.100m.

Vizsla Resources duplicó con creces su programa perforatorio 2020 en el proyecto Pánuco, al pasar de 14.500m a 31.100m.

Después de un reciente descubrimiento de alta ley, la exploración se centrará en objetivos a lo largo de los corredores de vetas
Napoleón, Cordón del Oro y Ánimas en el activo de plata y oro.

A principios de julio se mobilizó una tercera plataforma al sitio ubicado en el estado de Jalisco, y una cuarta debiera comenzar a operar
a principios de agosto.

Se espera que el programa de perforaciones modificado previsto de julio a diciembre tenga un costo de CA$6,9mn.

ÁLAMOS

Programa de perforación: 20.000m

El 15 de julio Minaurum Oro inició perforaciones de Fase 2 en un programa mínimo de 20.000m en el proyecto de plata Álamos.

El programa apunta a ampliar la explotación en descubrimientos realizados durante la fase 1 en el activo ubicado en el estado de
Sonora.

"La Fase 1 confirmó nuestro modelo geológico, demostró que Álamos es un distrito argentífero y generó un inventario significativo de
vetas de alta ley para las perforaciones de la Fase 2", indicó el presidente ejecutivo del grupo, Darrell Rader.
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El trabajo comenzará con dos taladros dirigidos a los objetivos Europa-Guadalupe y Promontorio, junto con la veta Nueva Europa.

LOS REYES

Programa de perforación: 10.000m

Prime Mining lanzó en julio un programa de perforación y muestreo de zanjas en superficie de 10,000m en su activo Los Reyes.

Los objetivos son mejorar y expandir los recursos minerales, probar zonas potenciales de alta ley identificadas y comprender mejor la
geología y los controles estructurales de depósitos conocidos.

Los recursos medidos e indicados del proyecto situado en el estado de Sinaloa ascienden a 633.000oz de oro y 16,6Moz de plata.

"Hay una oportunidad significativa de expandir este recurso perforando a mayores profundidades dentro de los depósitos conocidos y
explorando estructuras entre ocho depósitos conocidos y más allá", declaró Prime en un comunicado el 16 de julio.

Se espera que el programa cueste alrededor de CA$6,0mn y se complete a fines del 1T21.

LAS MINAS

Programa de perforación: 10.000m

Mexican Gold confirmó en julio el inicio de un programa perforatorio de 10.000m en Las Minas.

Los trabajos tienen como objetivo dar seguimiento a un hallazgo de 2019 en la veta Cinco Señores y en otros tres objetivos prioritarios.

También hay planificadas perforaciones de expansión y sondajes para optimizar el recurso en la zona El Dorado e incluirlo en una
próxima evaluación preliminar del activo aurífero del estado de Veracruz.

CERRO CALICHE

Programa de perforación: 6.000m.

Sonoro Metals anunció un programa perforatorio de Fase 1 en Cerro Caliche.

La campaña de 6.000m con perforación y extracción de testigos sondeará 20 objetivos como parte de un plan exploratorio propuesto de
50.000m en el activo de oro ubicado en el estado de Sonora.

Se estima que el programa de Fase 1 se ejecutaría en hasta cinco meses.

Sonoro también avanza en un acuerdo con una empresa china de ingeniería, procura y construcción para financiar y poner en marcha
una operación piloto de lixiviación en pilas en Cerro Caliche, según un anuncio de junio.

COPALQUÍN

Programa de perforación: 5.000m

La australiana Mithril Resources planea un programa ampliado de perforaciones con extracción de testigo de 5.000m en Copalquín.

Las actividades exploratorias en la propiedad de oro y plata del estado de Durango comenzarían a mediados de julio y se extenderían
hasta fines de 2020, dijo la compañía en un comunicado el 8 de julio.

Los objetivos incluyen La Soledad-El Refugio-El Cometa, La Constancia y San Manuel.

Mithril planea recaudar AU$3,5mn (US$2,4mn) en una colocación de acciones para financiar los trabajos.

OTROS
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En julio Golden Minerals dio iniciuo a una campaña de perforación de 20 pozos en su proyecto de oro y plata Rodeo en el estado de
Durango, con el objetivo de definir mejor la mineralización central de alta ley del depósito.

Canasil Resources también comenzó a perforar su activo de oro y plata Nora en el mismo estado, con seis barrenos en la veta Candy.

No entregaron más detalles sobre la escala y los presupuestos de los programas.

Fuente: Bnamericas


