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Articulo 1 Nombre y Dirección de la Compañía
Polaris Geothermal Inc.
200 King Street West
Modulo 1705
Toronto, Ontario
M5H 3T4
Articulo 2 Fecha del Hecho Relevante
15 de Octubre de 2009
Articulo 3 Comunicado de Prensa
El comunicado de prensa se difundió a través del servicio de noticias de Marketwire el 15 de
octubre de 2009.
Articulo 4 Resumen del Hecho Relevante
GTO Resources Inc. ( "GTO") (NEX: GTR.H), Polaris Geothermal Inc. ( "Polaris") (TSX: GEO) y
Western GeoPower Corp. ( "Western") (TSX-V: WGP) anunciaron que sus respectivos
accionistas han aprobado el plan previamente anunciado de convenio entre GTO, Polaris y
Western bajo el “Business Corporations Act” o Acto de Sociedades Comerciales (British
Columbia) (el “Acuerdo"). El Acuerdo recibió un fuerte apoyo de los accionistas de cada una de
las empresas, GTO, Polaris y Western.
De conformidad con el Acuerdo, GTO adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Polaris y
Western y cambiará su nombre a “Ram Power, Inc." ( "Nuevo GTO"). Concurrente con el cierre del
acuerdo, GTO adquirirá (la "Adquisición de Ram") las acciones emitidas y en circulación de Ram Power,
Inc. ( "Ram"). Al finalizar el Acuerdo y la adquisición de Ram, Nuevo GTO se dedicará al negocio de la
adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades geotérmicas a través de sus subsidiarias y
tendrá participación en proyectos de energía geotérmica, principalmente en California, Nicaragua y
Nevada.

El Acuerdo requiere la aprobación de parte de la Corte Suprema de Columbia Británica. La audiencia en
relación con la Orden Final para aprobar el Acuerdo (la "Orden Final") está prevista para el 19 de octubre
de 2009 a las 9:45 am (hora de Vancouver). Si se obtiene la Orden Final el 19 de octubre de 2009, y se
satisfacen o se absuelven todas las demás condiciones para completar el Acuerdo y la adquisición de
RAM, se espera que el Acuerdo y la adquisición de Ram se completará el 20 de octubre de 2009.
Articulo 5 Descripción Completa del Hecho Relevante
Ver Anexo A adjunto.
Articulo 6 Dependencia en la subsección 7.1(2) del Instrumento Nacional 51-102
Este informe no se está presentando de forma confidencial.
Articulo 7 Información Omitida
No se ha omitido información en base a que ésta sea confidencial.
Articulo 8 Oficial Ejecutivo
Tony Mitchell
Chairman
(561) 373-2475

Articulo 9 Fecha del Reporte
19 de octubre de 2009.

Anexo A
PARA PUBLICACION INMEDIATA
NO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE “NEWSWIRE”
ESTADOUNIDENSES NI SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA LIMITACION
PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACION A LAS LEYES DE VALORES DE
EEUU.
ACCIONISTAS APRUEBAN PLAN DE CONVENIO ENTRE GTO RESOURCES INC.,
GEOTHERMAL INC. Y WESTERN GEOPOWER CORP.

POLARIS

Vancouver, British Columbia (15 de Octubre de 2009) - GTO Resources Inc. (
"GTO") (NEX: GTR.H), Polaris Geothermal Inc. ( "Polaris") (TSX: GEO) y
Western GeoPower Corp. ( "Western") (TSX-V: WGP) anunciaron que sus
respectivos accionistas han aprobado el plan previamente anunciado de
convenio entre GTO, Polaris y Western bajo el “Business Corporations Act” o
Acto de Sociedades Comerciales (British Columbia) (el “Acuerdo"). El Acuerdo
recibió un fuerte apoyo de los accionistas de cada una de las empresas, GTO,
Polaris y Western. En la reunion sostenida por GTO, el Acuerdo fue aprobado
aproximadamente por el 99.9% de los accionistas de GTO.
En la reunión de Polaris, el Acuerdo fue aprobado por aproximadamente el
99.9% de los accionistas comunes, de los accionistas preferentes y titulares de
opciones a compra de acciones de Polaris, que votaron juntos como
accionistas de una sola clase; aproximadamente el 99,9% de los titulares de
acciones preferentes, los accionistas comunes, los titulares de ordenes de
compra de acciones, los titulares de deudas (bono tenientes), cada cual
votando por separado; y aproximadamente el 99.9% de los accionistas
comunes, votando como una clase separada (después de excluir los votos de
los "partes interesadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101).
En la reunión de Western, el Acuerdo se aprobó aproximadamente por el
99.8% de los accionistas de Western y los titulares de opciones a compra de
acciones de Western, que votaron como una sola clase, 99.8 de los accionistas
de Western votando de manera individual (99,8% después de excluir los votos
de los "partes interesadas" de conformidad con el Instrumento Multilateral 61 101) y el 100% de los titulares de ordenes de compras de las acciones de
Western que eran elegibles a votar.
De conformidad con el Acuerdo, GTO adquirirá todos los valores emitidos y en
circulación de Polaris y de Western y cambiará su nombre a "Ram Power, Inc."
( "Nuevo GTO"). Concordando con el cierre del Acuerdo, GTO adquirirá (la
"Adquisición de Ram") las acciones emitidas y en circulación de Ram Power,
Inc. ("Ram"). Al finalizar el Acuerdo y la adquisición de Ram, Nuevo GTO se

dedicará al negocio de la adquisición, exploración, desarrollo y operación de
propiedades geotérmicas a través de sus subsidiarias y tendrá participación en
proyectos de energía geotérmica, principalmente en California, Nicaragua y
Nevada. El Acuerdo requiere ser aprobado por la Corte Suprema de Columbia
Británica (British Columbia).
La audiencia en relación con la Orden Final para aprobar el Acuerdo (la "Orden
Final") está prevista para el 19 de octubre de 2009 a las 9:45 am (hora de
Vancouver). Si se obtiene la Orden Final el 19 de octubre de 2009, y se
satisfacen o se absuelven todas las demás condiciones para completar el
Acuerdo y la adquisición de RAM, se espera que el Acuerdo y la adquisición de
Ram se completará el 20 de octubre de 2009.
Adicionalmente, se espera que las acciones ordinarias del capital de Nuevo
GTO comiencen a cotizar en la Bolsa de Toronto (la "TSX") el 20 de octubre de
2009 bajo el símbolo "RPG" y las acciones de GTO, Western y Polaris se
retirarán del NEX, del TSX Venture Exchange y del TSX respectivamente.
Para más detalles sobre el Acuerdo y la adquisición de Ram, por favor consulte
la circular informativa sobre la gestión conjunta entre GTO, Polaris y Western
del 18 de septiembre de 2009, cuya copia está disponible bajo los perfiles de
empresas de cada una de las empresas en el Sistema de Consultas
Electrónicas en www.sedar.com.
Adicionalmente, a partir del 9 de octubre 2009, los titulares de la deuda de
Polaris por $ 27,000,000 (principal) acordaron extender la fecha de vencimiento
de estas obligaciones con el fin de facilitar el Acuerdo propuesto. Polaris
también ha emitido un total de 675,000 acciones comunes clase A con derecho
a voto de conformidad con el hecho de ejercer los derechos previamente
emitidos en una colocación privada de unidades que se completó el 11 de Abril
de 2008. Detalles de la colocación privada se puede encontrar en el
comunicado de prensa de Polaris del 14 de abril de 2008.

Acerca de Ram
Ram es una compañía de desarrollo de energía renovable con varios proyectos de energía geotérmica en
desarrollo en California y Nevada, EE.UU.. El equipo directivo de Ram aporta su experiencia de clase
mundial y décadas de experiencia en el desarrollo y la financiación de proyectos de energía geotérmica.
Acerca de Polaris
Polaris es una empresa canadiense (formada bajo las leyes de Yukon), se centró en la generación de
proyectos de energía renovable en América Latina y en otras partes del mundo. Polaris cuenta con una
plata de geotérmica de 10 MW que opera en San Jacinto Tizate con una mayor expansión de ese proyecto
actualmente en desarrollo.

Acerca de Western
Western es una compañía canadiense de energía renovable (incorporada bajo las leyes de Columbia
Británica [British Columbia]) dedicada al desarrollo de proyectos de energía geotérmica para brindar
energía limpia, sostenible, cumpliendo a su vez con los requisitos mímos de electricidad. Western está
desarrollando el Western GeoPower Unit 1 que se trata de una planta de energía geotérmica ubicada en el
campo de Geysers Geothermal en el Condado de Sonoma, California, EEUU y tiene en desarrollo
proyectos geotérmicos en en California, EEUU y en Columbia Británica, Canadá.
PARA MÁS INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTAR:
GTO Resources Inc.
A. Murray Sinclair
Presidente y Director
(604) 689-1428
(604) 681-4692 (FAX)
Ram Power, Inc.
Daniel N. Schochet
Ejecutivo Vice President
(775) 398-3703
Polaris Geothermal Inc.
Tony Mitchell
Presidente (561) 373-2475

Western GeoPower Corp.
Daryl Clark
Presidente y CEO
(954) 533-2996

Todas las referencias a “$” o a “dólares” en este comunicado de prensa se hacen a dólares canadienses.
Declaraciones de Advertencia
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para comprar ni vender ni es una solicitud para comprar ni
vender los titulos valores descritos en el mismo. Los titulos valores no han sido ni serán registrados bajo el Acto de
Titulos Valores de EEUU de 1933 (United States Securities Act of 1933), a como se enmendó (el “Acto de Titulos
Valores de EEUU”), o cualquier ley estatal y no pueden ser ofertados ni vendidos en EEUU o a personas de EEUU
al menos que se registren bajo el Acto de Titulos Valores de EEUU y las leyes estatales aplicables o que exista una
una exención a dicho registro.
Ni el TSX Venture Exchange, Inc., ni la Bolsa de Toronto ni el Proveedor de Servicios Reglamentarios (según se
define dicho término en la políticas de la TSX Venture Exchange) ha revisado de ninguna manera los beneficios de
esta operación lo cual es el objeto de este comunicado y ninguna de las entidades mencionadas en modo alguno ha
aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa contiene
"información prospectiva" en el sentido de las leyes aplicables en relación con el Acuerdo y la adquisición de RAM,
incluyendo información sobre la fecha prevista para la Orden Final, la fecha prevista para el cierre del Acuerdo y la
adquisición de Ram, la fecha prevista para que las acciones del Nuevo GTO se empiecen a cotizar en TSX y las
acciones de GTO, Polaris y Western serán retiradas del mercado y que las declaraciones con respecto a la al
negocio que se espera que sea llevada a cabo por el Nuevo GTO. Los lectores están advertidos de no confiar
ciegamente en las declaraciones prospectivas.
Resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de aquellos contemplados en esta información en
función de, entre otras cosas, los riesgos de que las partes no procedan con el Acuerdo y la adquisición de Ram, que
los últimos términos del Acuerdo y la adquisición de RAM se diferencien de los que actualmente se contemplan y que
el Acuerdo y la adquisición de Ram no se complete con éxito por cualquier razón (incluyendo la imposibilidad de
obtener las aprobaciones necesarias o autorizaciones de las autoridades reguladoras). Las declaraciones en este
comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha de este comunicado de prensa. GTO, Polaris y Western no
asumen obligación alguna de actualizar información prospectiva, fuera de lo requerido por la ley, o comentar los
análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros en relación a GTO, Polaris o a Western o sus
respectivos resultados financieros u operativos o (según corresponda), sus valores.

