Continental Gold Anuncia Medidas del Gobierno para el
Desalojo de las Minas Ilegales Informales en Buriticá
Toronto, Ontario, Enero 18, 2016 – Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental"
en adelante, la "Compañía") anunció que las autoridades de la Policía Nacional y Regional en Buriticá,
Antioquia, lanzó una importante operación de desalojo de los mineros ilegales de las áreas inseguras
cerca de las operaciones de Veta Sur de la Compañía en la población de Buriticá durante el fin de
semana. La Agencia Nacional de Minería ha ordenado a las autoridades locales, con la participación de
Continental como titular legítimo en el área, realizar el cierre formal de las operaciones ilegales como
medida preventiva a la luz de los peligros de posibles deslizamientos de tierras y el colapso de los
túneles en áreas de actividad de minería ilegal. El Concejo de Seguridad liderado por el Alcalde de
Buriticá y el comandante de la Policía regional, se encuentra en el proceso de emitir las correspondientes
órdenes de desalojo para retirar a los mineros de varias minas ilegales en el área. Hasta el momento, los
mineros han salido de sus túneles de manera pacífica.
Las operaciones de la Compañía no se han visto afectadas. La Gerencia de la Compañía y sus equipos
técnicos se encuentran listos en sitio para cooperar con las autoridades para la implementación
organizada de las órdenes del gobierno y para hacer el cierre de varias minas ilegales.
"La minería ilegal es endémica en las áreas con depósitos de oro de alto tenor en Colombia, y lo ha sido
a través de la historia en todo el mundo. El gobierno colombiano ha declarado la "guerra contra la
minería criminal' y ha desplegado sus recursos para controlar la actividad en varias partes del país.
Continental trabaja de manera muy coordinada con las autoridades en su área de influencia sobre el
asunto, así como para proteger a nuestra gente y nuestros activos. A pesar de la emergencia regional
con esta situación, pensamos que es una señal positiva de la dirección en la que va el trabajo conjunto
entre el gobierno colombiano y los dueños legítimos de los títulos, especialmente donde los proyectos de
interés estratégico nacional, así como el Proyecto Buriticá de Continental, están siendo desarrollados y
operados", comentó Leon Teicher, Presidente Ejecutivo de la Junta.
Acerca de Continental Gold
Continental Gold Inc. es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio portafolio de proyectos de oro, 100%
de su propiedad, ubicados en Colombia. Constituida en abril de 2007, la Compañía, liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una trayectoria
exitosa en el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en Latino América - se enfoca en el avance de su proyecto de oro
de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.
Para información adicional sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico, elaborado según NI 43-101, titulado "Reporte Técnico
Independiente y Estimado de Recursos en el Proyecto de Oro Buriticá 2015" con fecha del 7 de agosto de 2015 con fecha de vigencia a partir del 11
de mayo de 2015, liderado por los consultores independientes Mining Associates Limited. El reporte técnico está disponible en SEDAR en
www.sedar.com, en OTCQX en www.otcmarkets.com y en la página web de la Compañía en www.continentalgold.com. Detalles adicionales sobre el
resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se encuentran disponibles en www.continentalgold.com.

Declaraciones Futuras
Cierta información contenida en este boletín de prensa constituye las "declaraciones futuras" y se basa en las expectativas actuales que involucran un
número de riesgos e incertidumbres comerciales importantes. Las declaraciones futuras están sujetas a otros factores que pueden hacer que los
resultados reales difieran significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Los factores
que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración futura incluyen, mas no están limitados a, la inhabilidad
de avanzar en el proyecto Buriticá hacia el siguiente nivel, la no conversión de los estimados de recursos minerales en reservas, la variación
significativa de los costos de capital y operación con respecto de los estimados, la naturaleza preliminar de los resultados de las pruebas
metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otro tipo para los proyectos, los riesgos
políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los costos de financiamiento necesarios en el futuro, los cambios en los mercados
bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de cambio, las fluctuaciones de los precios de productos, los retrasos en el desarrollo de proyectos y
los riesgos inherentes a la industria de la exploración y el desarrollo de minerales. Se hace referencia específica al más reciente Formulario de
Información Anual registrado ante las autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos de los factores
subyacentes a las declaraciones futuras. Todas las declaraciones futuras hechas en este comunicado de prensa están calificadas bajo las presentes
notas de precaución y han sido elaboradas a la fecha actual. La Compañía no asume responsabilidad en cuanto a su actualización o revisión para
reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley.
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