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Júniors identifican altas leyes en proyectos de oro y plata en México

Empresas de exploración minera informaron una serie de resultados de perforaciones que arrojaron
leyes altas en proyectos mexicanos. Los resultados, registrados en la tercera semana de febrero,
incluyen hasta 5.600g/t de plata y 12,6g/t de oro.

ORO

Brigadier Gold informó 12,6g/t de oro, 78g/t de plata, 4,5% de cobre, 0,2% de zinc y 0,2% de plomo en
0,8m en su proyecto Picachos del estado de Sinaloa.

El resultado, del área de San Antonio, pertenece a la fase uno de perforación en curso.

Sonoro Gold interceptó 3,05m con 6,84g/t de oro en su proyecto Cerro Caliche, en el estado de
Sonora.

Lo más destacado, en la extensión sur recientemente identificada del área de Buena Suerte, fue de
uno de los 24 pozos perforados que totalizan 2.591m.

Tarachi Gold informó los resultados de nueve sondajes diamantinos en su propiedad San Javier en
Sonora.

Los aspectos más destacados del programa de perforación inaugural de la compañía incluyen 5,39g/t
de oro en 5,6m.

Radius Gold informó los resultados de su programa de perforación al diamante de fase cuatro en el
proyecto Amalia, en el estado de Chihuahua.

La perforación, realizada por el operador del proyecto Pan American Silver, interceptó 7,6m con leyes
de 1,73g/t para el oro y 70g/t para la plata plata, y 1,48g/t de oro y 475g/t de plata en 0,85m.

Capitan Mining reportó los resultados de dos perforaciones en su proyecto Peñoles, en el estado de
Durango, que incluyen 25,8m con 0,87g/t de oro equivalente, dentro de 64m con 0,59g/t.

Los resultados muestran potencial para la expansión de la Zona Principal Capitán.

PLATA
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GR Silver registró 5.600g/t de plata y 1,04g/t de oro en 0,85m en el área San Juan de su
proyecto Plomosas, en el estado de Sinaloa.

El segmento interceptado estaba dentro de 2,5m con 2.195g/t de plata y 1,12g/t de oro.

GoGold Recursos informó de los resultados de nueve sondajes diamantinos en el depósito Casados,
en Los Ricos del Norte, parte de su activo Los Ricos del estado de Jalisco.

Los resultados, que representan un nuevo descubrimiento, incluyen 2.740g/t de plata equivalente en
1,3m, dentro de 56,5m con un promedio de 171g/t.

Fuente: Bnamericas


