
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eloro Resources Ltd. Adquiere Tierras de Exploración Adicionales en el Proyecto de 

Oro y Plata La Victoria, Ancash, Perú, Mientras que las Principales Compañías 
Mineras Continúan Adquiriendo Tierras de Exploración en la Zona 

 
Toronto, Canadá, Enero 17, 2017 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la 
“Corporación”) se complace en anunciar que la subsidiaria peruana Compañía Minera Eloro Perú SAC 
registró cuatro reclamos adicionales de minería que totalizan 3.400 hectáreas (34 km2) de prospectivas de 
exploración en el sur frontera de su proyecto La Victoria Oro / Plata. De esta manera, el total de tierras 
ocupadas asciende a 8.042 ha (80.4 km2) en 8 concesiones y 8 reclamaciones. 
 
Como parte de una continua revisión de la geología superficial del Proyecto Oro / Plata La Victoria y sus 
alrededores, se vio que una gran franja de terreno que bordeaba la Concesión Rufina 2 al sur era la sede de 
una geología similar a la que se observa en la Concesión Ccori Orcco, y los derechos mineros estaban 
disponibles para adquirir por estaquia. Esta adquisición de propiedad hace la Minera Eloro Perú uno de los 
mayores titulares de derechos mineros en la sección norte del departamento de Ancash del Cinturón 
Mineralizado Centro-Norte de Perú. 
 
Además, desde el 1 de Enero del 2017 se han registrado extensas reclamaciones de minerales nuevos, lo que 
demuestra una nueva afluencia de algunas de las compañías mineras más grandes y conocidas del mundo 
que entran en el norte de Ancash. Estas explotaciones están ubicadas al sur, este y norte del Proyecto Oro / 
Plata La Victoria (Figura 1) que continúa la tendencia iniciada en Julio del 2016 por First Quantum Minerals 
Ltd, que registró 14.100 ha (141 km2) en 15 reclamaciones mineras al sureste del Proyecto Oro / Plata La 
Victoria. 
 
Newmont Peru SRL, filial de Newmont Mining Corporation, registró 8.767 ha (87,7 kilómetros cuadrados) en 
trece reclamaciones mineras contiguas al nuevo límite sur del Proyecto Oro / Plata La Victoria. Además, 
Newmont registró 3.300 ha (33 kilómetros cuadrados.) En cinco demandas mineras debido al Oeste de La 
Victoria, así como una posición de tierra muy grande y prospectiva justo al otro lado de la frontera de La 
Libertad / Ancash unos 7 km al oeste con 8.500 ha (85 kilómetros cuadrados) en 11 reclamaciones mineras 
contiguas entre la mina de oro Patibal y la mina de oro y cobre Santa Rosa. 
 
Minera Barrick Misquichilca SA, filial peruana de Barrick Gold Corporation, registró una reclamación minera de 
600 ha (6 kilómetros cuadrados) en el límite oriental de la Concesión Santa Ana 2 de Minera Eloro Perú, 
mientras que proximal a ésta, es una nueva propiedad de Anglo American Perú SA, filial de Anglo American 
plc, con tres reclamaciones mineras por un total de 2.700 ha (27 kilómetros cuadrados). 
 
Fresnillo Perú SAC, subsidiaria de la minera mexicana Fresnillo plc, registró una reclamación de 400 ha (4 
kilómetros cuadrados) en el límite norte de la concesión San Markito de Minera Eloro Perú, y ha adquirido una 
reclamación adicional de 300 ha (3 kilómetros cuadrados) al este del Proyecto Oro / Plata La Victoria. 
 
Como resultado de esta actividad reciente, el Proyecto Oro / Plata La Victoria ahora está bordeado al norte 
por Fresnillo; en el sur por Newmont; en el sureste por First Quantum; y al este con Barrick Gold, con Anglo 
American en las proximidades. 
 
"Estamos encantados de tener cinco empresas mineras de clase mundial en nuestro umbral en Perú", dijo el 
CEO de Eloro, Tom Larsen. "Estas adquisiciones recientes refuerzan nuestra convicción de que estamos en 
el lugar correcto en el momento adecuado con el proyecto de Oro / Plata correcto. Nuestra nueva expansión 
de la tenencia de la tierra nos da aún más influencia de descubrimiento en caso de éxito de la exploración". 
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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. 
 
Jim Steel MBA, Geo. P, una Persona Calificada en el contexto del NI 43-101 ha revisado y aprobado el contenido técnico 
de este comunicado de prensa. 
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