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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG 

SOCIEDAD COTIZADA 

CNPJ/ME1 N.° 17.155.730/0001-64  NIRE2 N.° 31300040127 
 

 

COMUNICADO 
 

Cemig anuncia cambios en la composición de su Junta Directiva 
 

 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” o la “Compañía”), 

sociedad cotizada en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, a los 

efectos de cumplir con lo dispuesto en la Instrucción CVM N.º 358 de 3 de enero de 2002 

y sus modificaciones posteriores, y en atención a las mejores prácticas de gobierno 

corporativo, por medio del presente escrito pone en conocimiento de la Comisión del 

Mercado de Valores de Brasil (“CVM”), del operador de mercados financieros de Brasil 

B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) y del mercado en general el siguiente 
 

COMUNICADO 
 

CEMIG comunica que su Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día de 

hoy, 16 de julio de 2021, ha acordado nombrar al señor Thadeu Carneiro da Silva como 

nuevo Director de Generación y Transporte de la Compañía, como consecuencia de 

la dimisión del señor Franklin Moreira Gonçalves, quien fungía como titular de dicha 

Dirección hasta la fecha. 

 

El señor Franklin Moreira Gonçalves Thadeu Carneiro da Silva se graduó en Ingeniería 

Mecánica. Es asimismo doctor en Ingeniería Energética y tiene con más de 15 años de 

experiencia en el sector eléctrico, con una amplia experiencia como ejecutivo en 

empresas que operan en los segmentos de generación y transporte de electricidad.  

 

Como consecuencia de ello, la Junta Directiva queda así constituida desde el 16 de 

julio de 2021: 

 

JUNTA DIRECTIVA 

MIEMBROS 

Director Ejecutivo (CEO) D. Reynaldo Passanezi Filho 

Director de Comercialización D. Dimas Costa 

Director de Distribución D. Marney Tadeu Antunes 

Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO) D. Leonardo George de Magalhães 

Director de Generación y Transporte  D. Thadeu Carneiro da Silva 

Director de Participaciones (CemigPar) D. Maurício Dall’Agnese 

Director de Asuntos Regulatorios y Legales D. Eduardo Soares 

 

                                                           
1 N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil. 
2 N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil. 
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CEMIG extiende al señor Paulo Mota Henriques su agradecimiento por su valerosa 

contribución durante el período en que se desempeñó como directivo de la Compañía. 

 

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

 

 

En Belo Horizonte, a 16 de julio de 2021. 

 

 

Leonardo George de Magalhães 

Director de Finanzas y Relaciones con Inversores (CFO)  

 


