COMUNICADO DE PRENSA
LUNDIN GOLD INICIA CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN EN
OBJETIVOS REGIONALES CERCA EE FRUTA DEL NORTE
20 de abril de 2016 (Vancouver, Canadá)... Lundin Gold Inc. ("Lundin Gold" o la "Compañía") (TSX: "LUG",
Nasdaq, Stockholm: "LUG") se complace en publicar la puesta en marcha de la perforación exploratoria de
cinco de los objetivos regionales ubicados cerca de su proyecto Fruta del Norte ("FDN") en Ecuador.
Se ha planificado un programa de perforación de 26 agujeros de 10.500 metros para cinco de los objetivos de
alta prioridad, ubicados entre 15 a 20 kilómetros al sur del FDN (sírvase ver el mapa anexo). Se ha planeado
realizar la campaña de perforación en dos fases, la primera fase consta de 20 agujeros de un total de
aproximadamente 7.500 metros. Basado en los resultados, se prevé una segunda fase de perforación de
seguimiento, cuyos planes actuales incluyen hasta 3.000 metros adicionales.
Ron Hochstein, el Presidente y Director Ejecutivo de Lundin Gold, comentó que "Nuestro amplio paquete de
tierra abarca un tendencia mineralizada de alta potencial que incluye una reserva de oro del FDN de alto grado.
Consideramos que existe una gran potencial para nuevos descubrimientos y la posibilidad de que se convierta
en un nuevo distrito de minería en el sur de Ecuador."
Basado en la Geofísica IP (Arreglo de Gradiente y Polo-Dipolo), programas de campo y la reinterpretación de
datos históricos, los anteriores objetivos han sido mejorados de manera significativa y se han definido nuevos
objetivos. A continuación se describe algunas de las características principales de tres de los objetivos de más
alta prioridad.
Objetivo Emperador
•
•

•
•
•
•

Se encontró toba en el afloramiento en el 2015, lo cual indica que los sitios se encuentran en el punto
más alto de un sistema epitermal (expresión paleo superficial de la actividad hidrotermal).
Se interpretó un ambiente geológico y estructural favorable, lo cual es una posible representación de
las fases incipientes de un estanque de separación anteriormente desconocido. Esto se base en
interpretaciones estructurales actualizadas y los resultados de levantamientos geofísicos.
La mineralización en rocas volcánicas de brecha consiste en sílice y marcasita, lo cual está muy
parecido al FDN.
Oro y arsénico anómalos y coincidentes en levantamientos de suelo realizados anteriormente que se
extienden más de 800 metros sobre el objetivo.
Una anomalía de cargabilidad y una sutil anomalía de resistividad que coinciden.
Ubicado en lo cual se entiende como la extensión del sur de la zona de falla Bonza - Las Peñas, lo cual
acoge la reserva del FDN.

Objetivo Robles
•

•

Previamente, muestras al azar del superficie de vetas de stockwork en afloramientos habían dado
valores entre el rango de 1,0 a 4,0 g/t Au, y en la región, hasta 86,0 g/t Au, basado en muestras del
2016. Debido a estos resultados, la zona objetiva se ha extendido al sureste. El muestro por canal
sobre los mismos afloramientos dio valores de 6,5 g/t Au sobre 7 metros, incluyendo 11,8 g/t Au sobre
3 metros.
Otra vez la mineralización se asocia con silicificación y marcasita. Se considera que la mineralización se
origina en el nivel superior de un sistema epitermal, basado en la mineralogía, geoquímica y presencia

•

•

de vetillas de sílice opalescente. Los ensayos más altos están asociados con un sílice subhorizontal y
fracturas rellenas de marcasita, y en menor medida, con vetillas de cuarzo subvertical.
El levantamiento IP (Polo-Dipolo) muestra una anomalía de resistividad bien definida y extremamente
discordante que coincide con la anomalía geoquímica de oro. Es posible que una resistividad bien
definida esté asociada con silicificación, la cual es una alteración normal asociada con reservas
epitermales de oro como el FDN.
Oro y arsénico anómalos que coinciden en anteriores levantamientos de suelo se extienden por más
de 900 metros sobre el objetivo, así como en las rocas.

Objetivo Chanchito
•
•
•
•
•

Mineralización asociada con silicificación y marcasita.
El sílice opalescente, cristal de cuarzo forraron cavidades abiertos, y metales bases muy bajos sugieren
que el objetivo está en un nivel alto en relación con el subyacente sistema epitermal.
Anomalías de Resistividad IP bien definidas (Arreglo de Gradiente y Polo-Dipolo) que coinciden
espacialmente con las rocas de oro mineralizado.
Objetivo asociado con una estructura NNE muy importante, la cual podría estar relacionada con la
estructura de la zona de falla Bonza - Las Peñas.
Alto mercurio y moderada arsénica que coinciden en anteriores levantamientos de suelo están muy
parecidos a la anomalía de suelo del FDN original.

Las torres de perforación han llegado in sitio, así como el apoyo de helicópteros. Se prevé que la perforación
comenzará dentro de una semana.
Persona Calificada
La divulgación de carácter científico o técnico en el presente comunicado de prensa has sido preparada por
Nicholas Teasdale, MAusIMM CP (GEO), el Vicepresidente de Exploración de Lundin Gold, quien es la Persona
Calificada según los requisitos de NI 43-101. Para una descripción de los procedimientos de ensayo y el
programa de aseguramiento de calidad y las medidas de control de calidad aplicados por Lundin Gold en el
objetivo Robles, diríjase al Formulario de Información Anual de Lundin Gold, del 14 de marzo de 2016,
archivado bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com.
La información contenida en el presente comunicado se sujeta a los requisitos de divulgación de Lundin Gold
conforme con la Ley del Mercado de Valores de Suecia y/o la Ley de Instrumentos Financieros Comerciales de
Suecia. Esta información fue comunicada públicamente el 20 de abril de 2016 a las 14:30, Hora de Pacífico.
Acerca de la Compañía:
Lundin Gold Inc. es propietaria del proyecto aurífero Fruta del Norte ("FDN") ubicado en el sureste de Ecuador.
FDN es uno de los proyectos auríferos más grandes y de más alto grado en el mundo que aún no se ha
desarrollado. La Compañía está avanzando con el fin de aprovechar todo el potencial de este activo y
actualmente está trabajando en el estudio de factibilidad de FDN, programado para completarse en el segundo
trimestre del 2016.
La Compañía cree que el valor generado no solamente beneficiará a sus accionistas, sino también al Gobierno y
a los ecuatorianos puesto que son los socios más importantes de la Compañía en este proyecto. Lundin Gold
considera su compromiso con la responsabilidad social corporativa como una ventaja estratégica que le permite
tanto acceder como gestionar con eficacia las oportunidades de negocio en entornos cada vez más complejos.
Lundin Gold se ha comprometido a enfocarse en el reto de la sostenibilidad - entregando valor a sus accionistas,
proporcionando a la vez beneficios económicos y sociales a las comunidades afectadas y minimizando su
impacto ambiental.
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Advertencia respecto a la Información y Declaraciones a Futuro
Cierta información y declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituye "información hacia el
futuro" o "declaraciones a futuro" bajo el sentido de las leyes canadienses aplicables a valores (colectivamente
las "declaraciones hacia el futuro"). Todo término que exprese o involucre discusiones con respecto a
predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, o eventos o desempeño al
futuro (a menudo, pero no siempre, identificados con palabras o frases como "cree", "anticipa", "espera", "se
espera", "programado", "estima", "pendiente", "pretende", "planea", pronostica", "apunta a", "anhela", o las
variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "
podrían", "podrían", "van a", deberían", "serán tomados", u "ocurren" así como expresiones similares) no son
declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones a futuro.
Por su naturaleza, las declaraciones y la información hacia el futuro involucran suposiciones, riesgos inherentes
e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y están más allá del control de la gerencia,
esto podría causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en estas
declaraciones e información hacia el futuro. Lundin Gold cree que las expectativas reflejadas en estas
declaraciones hacia el futuro son razonables, sin embargo no se puede asegurar que las mismas resulten
correctas. Por lo tanto, no se debería depender indebidamente de esta información hacia el futuro. Tal
información se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no necesariamente
actualizará esta información, salvo en la medida requerida por las leyes de valores.
Esta MD&A (Discusión y Análisis Gerencial) contiene información hacia el futuro en varios lugares, tales como
declaraciones relativas a: la finalización del estudio de factibilidad del Proyecto Fruta del Norte gastos de
exploración y desarrollo, así como los costos de recuperación, la negociación y firma del acuerdo de protección
de inversiones, la firma de un acuerdo de explotación con el gobierno, planes de exploración, el tiempo y el
éxito de los permisos y las aprobaciones reglamentarias, fuentes futuras de liquidez, gastos y requerimientos
de capital, expectativas sobre los precios y costos en el mercado, desarrollo, construcción y operación del
Proyecto Fruta del Norte, futuros pagos y tasas de impuestos, flujos de efectivo y sus usos y estimaciones de
Recursos Minerales.
No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones resulten ser exactas, ya que los resultados reales
de Lundin Gold y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información a
futuro como resultado de los factores mencionados en la sección "Factores de riesgo" en el Formulario de
Información Anual de Lundin Gold, con fecha 14 de marzo de 2015, disponible en www.sedar.com.
Los resultados reales de Lundin Gold podrían ser materialmente diferentes que aquellos anticipados. La
administración ha identificado los siguientes factores de riesgo que podrían tener un impacto material en la
Compañía o en el precio de comercialización de sus acciones: la capacidad para adquirir financiamiento, el
tiempo que demora la recepción de las aprobaciones regulatorias, permisos y licencias, los riesgos relacionados

con la ejecución de negocios en un mercado emergente tal como la inestabilidad del gobierno y los disturbios
civiles y la inestabilidad económica, las medidas requeridas para proteger a especies en peligro de extinción,
títulos deficientes o vulnerables de concesiones mineras y derechos de superficie; el potencial de liquidaciones;
volatilidad en el precio del mercado de las acciones de la Compañía; el riesgo para los accionistas de la dilución
proveniente de futuros financiamientos de capital; el costo del cumplimiento o de no cumplir con las leyes
pertinentes; la dificultad para cumplir con las regulaciones y las políticas gubernamentales cambiantes,
incluyendo, pero sin limitarse a, el cumplimiento de las regulaciones medioambientales, de salud y de
seguridad; la minería ilegal; la incertidumbre acerca de obligaciones por reclamos y clausuras, infraestructura
no confiable y oposición local a la minería; la precisión de los estimados de los Recursos Minerales para el
Proyecto Fruta del Norte y la dependencia de la Compañía en un solo proyecto; la volatilidad del precio del oro;
la escasez de recursos, tal como el laboral y la dependencia en personal importante; la falta de historial
operacional de la Compañía en Ecuador y un flujo de caja negativo; la deficiencia de las compañías de seguros;
conflictos potenciales de interés de directores de la Compañía que están involucrados en negocios similares;
limitaciones de comunicación y de controles internos; y la influencia potencial de los accionistas más grandes
de la Compañía.

