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Prime Mining reporta altas leyes en proyecto Los Reyes en México

Prime Mining Corp. anuncia que el primero de al menos Se han movilizado dos equipos de perforación al sitio para el programa
inaugural de perforación al diamante de 10,000 metros (“m”) de la Compañía en su Proyecto de Oro y Plata Los Reyes de propiedad
100% en Sinaloa, México. Además, los resultados de la nueva trinchera de relleno de Zapote Norte continúan identificando
mineralización de alta ley que incluye un intervalo de 34,5 m de 2,12 gramos por tonelada (“g / t”) de oro y 18,8 g / t de plata.

El director ejecutivo de Prime Mining, Daniel Kunz, comentó: “Nos complace comenzar a perforar en Los Reyes. Los resultados del
muestreo de zanjas continúan definiendo la mineralización de oro y plata de alta ley en la superficie. Los depósitos de Zapote tienen
valores excepcionales de oro y plata en grandes áreas de afloramientos y la perforación allí se centrará en la expansión de los recursos
”.

La perforación de núcleos comienza esta semana en los depósitos Zapote Norte y Zapote Sur-Tahonitas, dos de los más grandes de
los ocho depósitos de oro y plata conocidos en la propiedad Los Reyes. Se planean veintiún hoyos iniciales para esta área para
expandir el recurso a lo largo de rumbo y buzamiento. Además, la perforación llenará áreas para aumentar los recursos medidos e
indicados a partir de datos inferidos y proporcionará datos de análisis de plata que actualmente no se encuentran en partes de los
datos históricos de perforación de circulación inversa.

Se ha adjudicado un contrato de perforación al diamante a un contratista de perforación local. Se han obtenido permisos y acuerdos de
derechos de superficie y se ha asegurado el acceso al agua. Los equipos de Prime están preparando plataformas de perforación y
completando una nueva instalación de registro de testigos. Se está concluyendo el programa de muestreo de canales de corte de
carreteras y excavación de zanjas en la superficie de un año. Al mismo tiempo, los equipos geológicos continúan con el mapeo de la
superficie y el registro de los pozos históricos de perforación. Los datos de la perforación histórica, el nuevo mapeo de superficie y el
extenso muestreo de zanjas superficiales, diques y canales de corte de carreteras se están integrando para formar un conjunto de
datos sólido que se utilizará para guiar el programa de perforación de testigos y expandir la estimación de recursos minerales.

El registro de varios pozos de perforación de diamante existentes ha identificado que la adularia, un mineral cristalino que contiene oro
y plata de alta ley, y localmente con oro visible, está asociado con otros tipos de rocas alteradas cercanas. La adularia parece estar
dividida en zonas verticales, lo que puede proporcionar una guía para apuntar eficazmente a áreas de oro y plata de mayor ley durante
la perforación.

El experto Francisco Querol, PhD, ha realizado un estudio de los tipos de alteraciones. El objetivo de este estudio es determinar los
minerales específicos asociados al sistema hidrotermal y su relación con las estructuras mineralizadas. Los resultados del estudio
indican que la arcilla caolinita está relacionada con el evento principal de mineralización y puede considerarse un pionero de las
ubicaciones de mineralización de mayor ley. Las arcillas secundarias también pueden servir para indicar un grado superior e incluyen
esmectita, illita y montmorillonita. El conjunto de datos inicial tenía un tamaño limitado, por lo que actualmente no se pueden hacer
suposiciones sobre la zonificación lateral o vertical. Los datos se seguirán recopilando y analizando durante todo el programa de
simulacros.
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