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Júniors en campaña para adquirir activos de oro en México
Pequeñas compañías de exploración planean adquirir activos de oro en México cerrando dos nuevos acuerdos.

TARACHI GOLD

La empresa tiene en la mira convertirse en productor adquiriendo el proyecto de relaves Magistral del Oro (MDO).

La compañía de Vancouver firmó una carta de intención no vinculante con Manto Resources para quedarse con ciertos activos
relacionados con la planta de MDO.

La planta MDO es una operación con autorización para procesar 1.000t/d de relaves en 600ha, incluidos relaves antiguos, estimados
en 1,3 millones de toneladas con una ley de 2,11g/t de oro, según una evaluación económica preliminar de 2018 que no ha publicado,
informó Tarachi.

"Esta potencial adquisición ofrece a Tarachi la oportunidad de cristalizar el valor que ofrecen estos altos precios del oro", dijo su
presidente ejecutivo, Lorne Warner.

La compañía planea completar una nueva evaluación económica preliminar. Según los términos del acuerdo, Tarachi emitirá 4 millones
de acciones a nombre de Manto y le otorgará una regalía de 15% por las utilidades netas, además de reembolsar ciertos gastos y
cumplir determinadas obligaciones.

Manto recibirá además acciones de bonificación y pagos en efectivo.

Tarachi firmó un acuerdo de opción para adquirir el proyecto aurífero Tarachi en marzo y las concesiones Juliana y Morita en
septiembre.

Todos los proyectos están en México.

SILVER SPRUCE 

Silver Spruce Resources, con sede en Nueva Escocia, planea obtener una participación de 50% en el proyecto de oro Jackie, en el
estado de Sonora, en virtud de un acuerdo con Colibri Resource.

El proyecto está ubicado cerca de la propiedad El Mezquite, sobre la cual Silver Spruce firmó una opción con Colibri en junio.

La compañía planea tener personal geológico trabajando en Jackie a mediados de octubre, señaló su vicepresidente de exploración,
Greg Davison.

Silver Spruce pagará a Colibri un total de US$50.000 en cuotas, emitirá acciones por CA$50.000 (US$37.740) y gastará US$100.000
en exploración para obtener el 50% de participación.

Fuente: Bnamericas


