
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eloro Resources Otorga Opciones sobre Acciones 

 
Toronto, Canadá, Abril 7, 2017 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la 
“Corporación”) anuncia la concesión de opciones a un consultor independiente para comprar 100.000 
acciones ordinarias de Eloro, que pueden ejercitarse en $ 0.75 por acción en cualquier momento a más tardar 
el 7 de Abril del 2022. La subvención está sujeta a la aceptación del TSX Venture Exchange y se hace de 
acuerdo con y sujeto a los términos del plan de opciones sobre acciones de Eloro. De acuerdo con los 
requerimientos regulatorios de valores, las acciones emitidas de conformidad con el ejercicio de dichas 
opciones estarán sujetas a una restricción de reventa por un período de cuatro meses a partir de la fecha de 
la concesión. 
 
Acerca de Eloro Resources Ltd. 
 
Eloro es una empresa de exploración y desarrollo minero que tiene una participación total de 100% en el 
Proyecto Oro / Plata La Victoria, ubicado en el prolífico Cinturón Minero Norte-Central del Perú. El Proyecto 
Oro / Plata La Victoria cubre 80,4 kilómetros cuadrados y se encuentra a 50 km de varias minas de oro 
grandes y de bajo costo, con tres productores visibles desde la propiedad. La infraestructura en la zona es 
buena con acceso a carreteras, agua y electricidad y se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.100 y 
los 4.200 m sobre el nivel del mar. Eloro también tiene una cartera de propiedades de oro y metal base en el 
norte y el oeste de Quebec. Para obtener información técnica adicional sobre el Proyecto La Victoria, se 
remite al lector al Informe Técnico NI 43-101 sobre la Propiedad de La Victoria Au-Ag, Ancash, Perú 
archivado bajo el perfil de la Compañía en SEDAR (www.sedar.com).  
 
Para más información, comuníquese con Jorge Estepa, Vicepresidente de Eloro Resources Ltd. al 
(416) 868-9168. 
 
La información contenida en este comunicado de prensa puede contener información prospectiva. Las declaraciones que 
contienen información prospectiva expresan, a la fecha de este comunicado de prensa, los planes, estimaciones, 
proyecciones, proyecciones, expectativas o creencias de la Corporación en cuanto a eventos o resultados futuros y se 
consideran razonables basándose en la información actualmente disponible para la Corporación. No puede haber 
ninguna garantía de que las declaraciones prospectivas resultarán ser exactas. Los resultados reales y los eventos 
futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en tales declaraciones. Los lectores no deben confiar 
indebidamente en información prospectiva. Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define este 
término en las políticas de la TSXV) aceptan la responsabilidad de la adecuación o exactitud de este comunicado. 
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