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Panoro Minerals Anuncia el Otorgamiento de Opciones y el Nombramiento del Vice 

Presidente de Exploraciones  
 

Vancouver, B.C., October 17, 2012 – Panoro Minerals Ltd. (TSXV: PML, Lima: PML, Frankfurt: PZM) 
(“Panoro”, the “Compañía”) Panoro anuncia el otorgamiento de 6,075,000 opciones ejercibles al precio 
de  $0.85 a favor de 21 personas entre ellos directores, alta dirección, alta gerencia y empleados de 
acuerdo al plan de Opciones de Acciones de la compañía.  

Asimismo, la compañía anuncia que entre Agosto y Septiembre del 2012, los directores de la compañía 
ejercieron 800,000 opciones que representaron ingresos para la compañía por $ 488,000 dólares. Por 
otro lado, 1,237,262 warrants con vencimiento en Diciembre 2012 y Enero 2013 han sido también 
ejercidos resultando ingresos para la compañía de $667,635.  Al finalizar Setiembre del 2012 la posición 
de caja de la compañía fue de $14.6 Millones. 

 

Vice Presidente de Exploraciones 

Panoro esta también complacida en anunciar que el Sr. Luis Vela ha sido nombrado Vice Presidente de 
Exploraciones.  Luis se unió a Panoro en Agosto del 2011 como Gerente de Exploraciones y ha liderado 
los programas de exploraciones de la compañía desde esta fecha. El liderazgo de Luis en el programa 
de 24,400 metros en el proyecto bandera de Cotabambas y el exitoso anuncio de la estimación de 
recursos el 11 de Setiembre del 2012 son hitos significativos dentro del crecimiento de Panoro. Luis tiene 
una Maestría en Geología Económica de la Universidad de Chile, es licenciado como Geólogo por el 
Colegio de Ingenieros del Peru y nombrado como Persona Calificada (QP) por la Comisión Minera de 
Chile. Luis también es Persona Calificada (QP) bajo las normas del Instrumento Nacional NI 43-101.  
 
SOBRE PANORO 
 
El foco estratégico de Panoro es el de promover sus proyectos en etapa avanzada hacia la viabilidad y  
desarrollo y el de explorar sus otros proyectos. La compañía es propietaria de los proyectos avanzados  
de Cobre-Oro Cotabambas y Antilla Cobre-Molibdeno. Estos proyectos incluyen recursos minerales de 
categoría inferidos (*) de: 
 
Cotabambas:  
404.1 Mt@0.42% Cu, 0,23 g / t de oro y 2,84 g / t CuEq Ag@0.2% de corte con fecha efectiva del 30 de 
junio de 2012 (AMEC, 2012) 
(En contenido in situ de 3,75 mil millones libras. Cu, 3,0 millones de onzas. Au, 36,9 millones oz Ag) 
 
Antilla:  
154 Mt@0.47% Cu y 0.009% Mo@0.25% Cu de corte con fecha efectiva de 1 de junio de 2009, 
modificada 23 de agosto 2009 (AMEC, 2009) 
(In-situ contenido de 1,6 millones de libras. Libras de Cu y 30 millones. Mo) 
 
Panoro mantiene una importante cartera de propiedades que se encuentra principalmente en la región 
sur-oriental del Perú. Esta región contiene un número importante de depósitos de cobre y depósitos de 
cobre / oro como Las Bambas de Xstrata Copper y Antapaccay y la mina de cobre Tintaya. Xstrata está 
completando un programa de inversión de EE.UU. $ 6,7 mil millones para desarrollar los proyectos Las 
Bambas y Antapaccay. La región también incluye al proyecto de cobre Haquira de First Quantum 
Minerals, al proyecto de cobre Constancia de HudBay Minerals y al proyecto de cobre Los Chancas de 
Southern Copper. Recientemente HudBay Minerals ha anunciado el inicio de una inversión de EE.UU $ 
1,5 mil millones para desarrollar el proyecto Constancia. 
 
Luis Vela, M.Sc., Persona Calificada (QP) bajo el Instrumento Nacional 43-101, ha revisado y aprobado 
la informacion cientifica y tecnica de este Aviso de Prensa. 
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En nombre del Consejo de Panoro Minerals Ltd. 
 
Luquman Shaheen, M.B.A., P.Eng., P.E. 
President & CEO 
 
FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT: 
Panoro Minerals Ltd. 
Luquman Shaheen, President & CEO 
Phone:604.684.4246 
Fax: 604.684.4200 
Email: info@panoro.com  
Web: www.panoro.com 

Renmark Financial Communications Inc.  
Barbara Komorowski: 
bkomorowski@renmarkfinancial.com  
Bettina Filippone: 
bfilippone@renmarkfinancial.com  
Media - Lynn Butler: 
lbutler@renmarkfinancial.com  
Tel.: (514) 939-3989 or (416) 644-2020 
www.renmarkfinancial.com 

 
Este aviso fue preparado por la gerencia de la compañía quienes toman complete responsabilidad en su 
contenido. Ni la TSX Venture Exchange no sus Reguladores (tal como ellos son definidos en las políticas 
de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación y precisión de este aviso. 

http://www.panoro.com/
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