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Júniors informan resultados de plata de proyectos en México
Tres mineras júnior canadienses han informado esta semana resultados de perforaciones realizadas en proyectos en México en que
explotarán principalmente plata. 

Algunos segmentos interceptados presentan leyes superiores a 1.000g/t del metal.

México es el mayor productor de plata del mundo.

ÁLAMOS

Minaurum Gold informó resultados de alta ley en tres de los primeros cuatro barrenos que apuntan a la zona de la veta Promontorio en
su proyecto Álamos, en el estado de Sonora.

Destacan 5,1m con 769g/t de plata y 0,76% de cobre, incluidos 3,1m con 1.197g/t de plata y 1,38% de cobre.

“Estos resultados confirman que [antiguas] explotaciones se detuvieron en la mineralización y que esta continúa profundizándose”,
señaló el presidente ejecutivo Darrell Rader en un comunicado.

La compañía continúa rastreando la veta mineralizada de alta ley mediante sondajes.

CORDERO

Discovery Metals divulgó resultados de cuatro barrenos que apuntan a la veta Todos Santos en su proyecto Cordero, en el estado de
Chihuahua. Se trata de uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo.

Entre los resultados se encuentran 1.150g/t de plata equivalente en 3,4m y 1.207g/t en 2,0m.

Los resultados sugieren que la dirección de la veta Todos Santos se extiende más allá del rastro de antiguas faenas subterráneas,
indicó el presidente ejecutivo Taj Singh en un comunicado.

Discovery planea seguir perforando la veta, lo que podría agregar valor a un proyecto a cielo abierto de mayor ley.

LOS RICOS NORTE

GoGold Resources publicó resultados de nuevas perforaciones en la propiedad Los Ricos Norte, parte de su proyecto Los Ricos.

Un barreno arrojó 31,0m con 207g/t de plata equivalente, incluidos 11,2m con 440g/t.

“El depósito La Trini continúa entregando amplios anchos de alta mineralización aurífera y argentífera”, dijo el presidente ejecutivo Brad
Langille en un comunicado.

GoGold espera dar a conocer una estimación inicial de recursos inicial sobre Los Ricos Norte el 2T21.
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