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 COMPLEJO EDITORIAL ALFREDO MANEIRO, S.A. (CEAM)  

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

DENOMINACIÓN 

 

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., fue creado según Decreto 

Presidencial n° 104, de fecha 15 de mayo de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela n° 40.168, de fecha 16 de mayo del mismo año. 

El referido Complejo adquirió su personalidad jurídica, mediante la 

protocolización del Acta Constitutiva Estatutaria, por ante el Registro Mercantil Segundo 

del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 20-08-2013, anotado bajo el n° 241, tomo 

79A, la cual fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

n° 40.234 de fecha 22-08-2013. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A. (CEAM) tiene como objeto social, la 

producción, distribución y comercialización de diversos productos impresos, destinados 

a la información, divulgación, propaganda y publicidad, tales como: periódicos, libros, 

revistas, folletos, afiches y afiches desplegables, tanto para el consumo nacional como 

para la exportación. Podrá también dedicarse a otras actividades de lícito comercio, 

relacionadas directamente con las actividades anteriormente mencionadas, que sean 

convenientes para la consecución de su objeto como la fabricación, comercialización, 

importación, exportación, modificación y restauración de insumos, partes, piezas y 

equipos de impresión y reproducción. Asimismo podrá realizar el acopio, recopilación, 

almacenamiento, análisis y divulgación de información y noticias de cualquier área 

actual o histórica, con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico 

relacionado. El diseño, producción y difusión del contenido audiovisual, de tipo 

informativo, educativo y recreacional y en general, podrá realizar todos los actos y 
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negocios jurídicos que contribuyan a la difusión de información educativa y recreativa 

del pueblo venezolano, así como a la capacidad productiva, en materia de artes 

gráficas, que demanda el Estado venezolano en el contexto del Sistema Nacional 

Bolivariano de Información y Comunicación.  

En este sentido, el CEAM trabaja y maximiza sus esfuerzos para ser cada día 

una empresa que inculca en sus trabajadores y usuarios, principios socialistas que 

contribuyan con el Gran Segundo Objetivo Histórico de la Ley del Plan de la Patria 2013 

- 2019, “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo” y 

con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo. 

Permitiendo la transformación del sistema económico, trascendiendo del modelo 

rentista petrolero capitalista, al modelo económico productivo socialista, dando paso a 

una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del 

Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, con el fin de seguir avanzando 

en la plena satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo: la 

alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público la 

salud, la educación, la seguridad pública, el acceso a la cultura, la comunicación libre, 

la ciencia y la tecnología, el deporte, la sana recreación y el trabajo digno, liberado y 

liberador. 

 

MISIÓN 

Brindar servicios de artes gráficas en comunicación, diseño, digitalización e 

impresión con calidad, seguridad y confidencialidad, contribuyendo a la difusión de 

información educativa y recreativa del pueblo venezolano, garantizando su capacidad 

productiva sostenible y sustentable, en el contexto del Sistema Nacional Bolivariano de 

Información y Comunicación, a través de un colectivo profesional y comprometido, con 

tecnología avanzada para satisfacer las necesidades del sector público, social y 
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privado, afianzando la política de comunicación, información y publicidad del Gobierno 

Nacional, certificando la cobertura y divulgación de su gestión. 

 

VISIÓN 

Ser una Empresa Pública, Matriz e integradora de los medios impresos que 

funcionan en el territorio venezolano, ejemplo de la transformación revolucionaria y 

socialista, líder en autogestión, en la satisfacción de necesidades de servicios de artes 

gráficas en: comunicación social, diseño editorial, acopio y digitalización de 

documentos, con reproducción en cualquier medio de tecnología avanzada, proveyendo 

soluciones innovadoras; contribuyendo a la consolidación de la ciudadanía, creación del 

hombre nuevo y simultáneamente fomentar el desarrollo humano y profesional de su 

personal; y asegurando finanzas sanas que impulsen su crecimiento y afianzamiento. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 Posicionarse como líder en los servicios de artes gráficas y audiovisuales en: 

comunicación social de información, educación y distracción; diseño editorial, 

acopio y digitalización de documentos, con reproducción en cualquier medio de 

tecnología avanzada, suministrando soluciones innovadoras. 

 Asegurar la calidad, confiabilidad, seguridad y productividad de los procesos 

sustantivos de la entidad y el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 Asegurar finanzas sanas y transparentes que impulsen el crecimiento de la 

empresa y la reinversión social. 

 Fortalecer el desarrollo humano y profesional de su personal, así como la 

generación de nuevas fuentes de empleo a la comunidad. 

 Promover la formación y capacitación técnica y profesional en artes gráficas y 
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comunicación audiovisual, con especial énfasis en fortalecer medios 

comunitarios y alternativos de comunicación, contribuyendo a democratizar el 

acceso y producción de contenidos informativos. 

 Establecer enlaces con entes del Gobierno Nacional para unificar criterios 

relacionados con la información y difusión, costos y alianzas que se pudiesen 

integrar y hacer más efectiva y eficiente la gestión pública comunicacional. 

 Promover y mantener las relaciones con los diferentes medios de comunicación 

nacionales e internacionales, con asociaciones profesionales, universidades y 

demás centros de estudios e investigación, academias, gremios o 

representaciones sindicales profesionales y empresariales, con la finalidad de 

garantizar el correcto flujo de información relacionada con la gestión y proyectos 

gubernamentales y que la misma sea divulgada de manera veraz y oportuna. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 

 

Para el año 2014 fue aprobado un presupuesto, para el recién creado Complejo 

Editorial Alfredo Maneiro, S.A., basado en el servicio de impresión de periódicos 

prestado, en el cual se estaban imprimiendo los periódicos Correo del Orinoco, Ciudad 

Caracas, Ciudad Petare, Ciudad Guárico, Vargas Avanza, imprimiendo en nuestra 

planta una cantidad de aproximadamente de 200.000 ejemplares diarios para ser 

distribuidos en el territorio nacional, concentrando un mayor beneficio a los usuarios en 

el Distrito Capital, producción que en su mayoría esta subsidiado por el CEAM, por ser 

de circulación gratuita, de los cuales solo estaban siendo cobrados la cantidad de 

32.500 ejemplares al día. Razón por la cual se proyectó un ingreso al año basado en la 

venta del servicio de impresión de 10.920.000 ejemplares al año. 

 

Esta proyección ha sido superada en un 15,03% a la fecha por la impresión de 

12.561.000 periódicos que representan un ingreso de VEINTE Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCO BOLÍVARES CON 00/100 

CÉNTIMOS (Bs. 28.260.705,00), generados por la puesta en marcha de una política 

integradora social la cual ha logrado incluir al sistema de impresiones en nuestro 

Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., la cantidad de veintitrés (23) nuevos 

periódicos, entre los cuales destacan los periódicos que tienen contrato de servicio de 

impresión diaria con el CEAM a los cuales se les ha impreso en el año 2014 un total de 

8.798.000 impresiones, así como la prestación del servicio de impresión a periódicos en 

formatos semanales, a los cuales se le ha impreso la cantidad de 3.238.000 ejemplares,  

los periódicos quincenarios los cuales han generado la impresión de 205.000 

ejemplares, los mensuarios que han generado la impresión de 310.000 ejemplares y los 

periódicos de impresión trimestral que han generado la impresión de 10.000 

ejemplares. 

 

Al igual que se ha fortalecido la impresión de los periódicos subsidiados por el 

CEAM, como lo son Correo del Orinoco, Ciudad Caracas y Ciudad Petare los cuales se 

han impreso durante el año 2014, la cantidad de 54.877.128 de ejemplares, para ser 
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distribuidos a nivel nacional. De esta manera se han beneficiado a una mayor cantidad 

de lectores que han podido tener acceso a la información generada por estos medios 

impresos. Asimismo, se han impreso la cantidad de 1.834.000 de periódicos y encartes 

propagandísticos e ideológicos de la Revolución Bolivariana. De esta manera el 

Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., ha impreso un total de 56.711.128 de 

ejemplares a los diferentes entes de la administración pública, contribuyendo con sus 

recursos propios en la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 

00/100 CÉNTIMOS (Bs. 163.199.247,00), para el servicio de impresión de los medios 

antes mencionados lo cual incluye el aporte del papel prensa, tintas, planchas de 

revelado, productos químicos, mano de obra, entre otros. 

 

VENTA DE MATERIALES E INSUMOS 

 

En el mes de febrero del año 2014, motivado a la demanda de importación de 

papel prensa de los periódicos regionales y nacionales, fue instruido al Complejo 

Editorial Alfredo Maneiro, S.A., para comenzar un proceso de comercialización 

mediante el cual fuese cubierta esta demanda, garantizando un precio de venta 

adecuado a las normativas establecidas en la Ley de Precios Justos, que permita el 

desarrollo productivo de los distintos diarios nacionales y regionales que fueron víctimas 

de mercados secundarios capitalistas, los cuales ponían en riesgo su subsistencia en la 

industria comunicacional. Emanada estas directrices por el Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela Ciudadano Nicolás Maduro Moros, fue iniciado este proceso 

de comercialización en la cual participaron todos los periódicos del país, así como los 

agremiados a la Cámara de Periódicos de Venezuela. Se ha suministrado 

progresivamente esta materia prima a los periódicos regionales integrantes de este 

gremio atendiendo a un total de setenta y cinco (75) periódicos. la comercialización de 

papel prensa se ha venido incrementando, en los actuales momentos nos encontramos 

suministrando aproximadamente 1.500 toneladas métricas quincenales a esta cámara 

de periódicos, para un total acumulado de doce mil dos toneladas métricas 

(12.002T.M.) despachadas a los periódicos afiliados a la Cámara de Periódicos 
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Venezolana. Por otra parte también se han sumado la cantidad de veintiún  (21) 

periódicos independientes a los cuales le hemos despachado la cantidad de seis mil 

seiscientas sesenta y nueve toneladas métricas (6.669 T.M.), al igual que empresas 

de la industria de artes gráficas que utilizan el papel prensa para impresión de folletos y 

otros materiales divulgativos a los cuales le hemos entregado tres mil doscientos un 

toneladas métricas (3.201 T.M.), para un total de veintiún mil ochocientas setenta y 

dos toneladas métricas (21.872 T.M.), de papel prensa suministradas por el Gobierno 

Bolivariano a través de Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A. (CEAM), pudiendo 

contribuir satisfactoriamente con la comercialización y distribución de papel prensa en el 

territorio nacional, representando ingresos brutos por la cantidad de TRESCIENTOS 

VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTE BOLÍVARES (Bs. 322.285.820,00), para ser ejecutados en: la reinversión en 

estos productos, futuros aportes al Fondo de Eficiencia Socialista y al desarrollo de la 

economía productiva nacional. Asimismo, con estos ingresos propios  el CEAM ha 

pagado durante el año 2014, la nómina de los trabajadores con todos sus beneficios 

laborales, gastos de funcionamiento de las instalaciones, reparaciones de las 

maquinarias y equipos, lo cual representa un ahorro al Fisco Nacional de 

aproximadamente VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00) en lo que 

va de año 2014. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO  

 

Con la intensión de seguir solidificando la creación y sostenimiento en el tiempo 

de medios alternativos de información, continuando con las labores de integración para 

el año 2015, en este sentido, se estima sean incrementados en un 60% estos servicios 

y de esta manera optimizar el funcionamiento de nuestra rotativa de acuerdo a su 

capacidad instalada. 

Para el año 2015 se proyecta el incremento de esta actividad a la 

comercialización de unas 80.000 toneladas métricas de papel prensa, así como la 

inclusión de una nueva gama de productos con un estimado de 40.000 toneladas 

403



República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno 
 

 

                                                                                                                                                                                                                  
Memoria MPPDPSGG 2014 

métricas de todo tipo de papel de artes gráficas, además la importación de equipos, 

repuestos y sus productos químicos, que permitan al Complejo Editorial Alfredo 

Maneiro, S.A., atender mayor cantidad de medios impresos y empresas de artes 

gráficas, de manera justa e igualitaria y de esta forma ser una empresa sólida que 

garantice la soberanía de la información en todo el territorio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404



200 AÑOS DE LA GESTA HERÓICA DE JOSÉ FELIX RIBAS
Cuenta 2014

1



2



 

 

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA 
Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUENTA 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracas, enero 2015 
 

3



República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  
Cuenta MPPDPSGG 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A. 
 
 

. 

1289



1290



RESUMEN DE IMPRESIONES AÑO 2014 

      
Diarios 

Periódicos 
Ejemplares 
Impresos 

Facturado 
(Bs.) 

Ciudad Cojedes 1.444.000 3.044.182 
Ciudad Guárico 3.540.000 7.628.899 
Ciudad Maracay 2.248.000 4.692.363 
Ciudad Valencia 1.566.000 3.265.214 
Total Impresos Diarios 8.798.000 18.630.659 

   Semanarios 

Periódicos 
Ejemplares 
Impresos 

Facturado 
(Bs.) 

Ciudad Maturín 260.000 637.728 
Ciudad Mérida 50.000 107.520 
El Campesino 359.500 862.274 
El Semanario 428.500 1.109.276 
Expresión Comunal 25.000 36.512 
Revista Epale 1.000.000 3.393.600 
Todos Adentro 1.115.000 2.391.124 
Total Impresos Semanal 3.238.000 8.538.034 

   Quincenarios 

Periódicos 
Ejemplares 
Impresos 

Facturado 
(Bs.) 

Ciudad Guarenas 40.000 98.112 
Ciudad Guatire 25.000 63.482 
Guaicaipuro Pa´Lante 90.000 168.175 
Magistratura 40.000 43.008 
Voz Proletaria 10.000 15.008 
Total Impresos Quincenal 205.000 387.784 
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Mensuarios 

Periódicos 
Ejemplares 
Impresos 

Facturado 
(Bs.) 

En Alta Voz 40.000 86.016 
Mariño Potencia 40.000 86.016 
Mas Verde 20.000 24.500 
Página Nueve 60.000 127.904 
Poca a Poca 20.000 63.728 
Vargas Avanza 100.000 236.544 
Correo de Apure 10.000 15.008 
TVES 20.000 43.008 
Total Impresos Mensual 310.000 682.724 

   Trimestrales 

Periódicos 
Ejemplares 
Impresos 

Facturado 
(Bs.) 

Infoprensa 10.000 21.504 
Total Impresos Trimestral 10.000 21.504 

   Ejemplares Impresos en el 
Año 2014 

Bolívares Facturado en el Año 
2014 

12.561.000 28.260.705 

 

Al igual que se ha fortalecido la impresión de los periódicos subsidiados por 
el CEAM, como lo son Correo del Orinoco, Ciudad Caracas y Ciudad Petare 
los cuales se han impreso durante el año 2014, la cantidad de 54.877.128de 
ejemplares, para ser distribuidos a nivel nacional. De esta manera se han 
beneficiado a unamayor cantidad de lectores que han podido tener acceso a 
la información generada por estos medios impresos. Asimismo, se han 
impreso la cantidad de 1.834.000de periódicos y encartes propagandísticos e 
ideológicos de la Revolución Bolivariana. De esta manera el Complejo 
Editorial Alfredo Maneiro, S.A., ha impreso un total de 56.711.128 de 
ejemplares a los diferentes entes de la administración pública, contribuyendo 
con sus recursos propios en la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 

Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 163.199.247,00), para 
el servicio de impresión de los medios antes mencionados lo cual incluye el 
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aporte del papel prensa, tintas, planchas de revelado, productos químicos, 
mano de obra, entre otros. 

 

RESUMEN DE IMPRESIONES SUBSIDIADAS POR 
EL CEAM EN EL AÑO 2014 

   Periódicos Subsidiados por el CEAM 

Periódicos Ejemplares Bolivares 

Ciudad Caracas 41.460.937 119.805.524 
Correo del Orinoco 10.946.189 31.630.108 
Ciudad Petare 2.470.002 7.137.318 
Total Periodicos 
Subsidiados 

54.877.128 158.572.949 

   Encartes Subsidiados por el CEAM 

Nombre Ejemplares Bolivares 

4F 875.000 2.528.400 
Alcaldia Guaicaipuro 3.000 3.660 
En Vanguardia 260.000 751.400 
José Gregorio Hernández 3.000 3.660 
Palestina 3.000 7.350 
Plan Presupuestario 2015 3.000 3.660 
Precios Justos 667.000 1.285.160 
Tribunal Judicial 20.000 43.008 
Total Encartes Subsidiados 1.834.000 4.626.298 

   
Ejemplares Impresiones 

subsidiadas por el CEAM en 
el Año 2014 

Bolívares Subsidiados según 
los precios establecidos por 
servicio de impresión en el 

año 2014 

56.711.128 163.199.247 

 

Con la intensión de seguir solidificando la creación y sostenimiento en el 
tiempo de medios alternativos de información, continuando con las labores 
de integración para el año 2015, en este sentido, se estima sean 
incrementados en un 60% estos servicios y de esta manera optimizar el 
funcionamiento de nuestra rotativa de acuerdo a su capacidad instalada. 
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VISITA DEL MINISTRO CARLOS OSORIO A LAS INSTALACIONES DEL 

COMPLEJO EDITORIAL ALFREDO MANEIRO, S.A. (CEAM) 

 

 

VENTA DE MATERIALES E INSUMOS. 

En el mes de febrero del año 2014, motivado a la demanda de importación 
de papel prensa de los periódicos regionales y nacionales, fue instruido al 
Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., para comenzar un proceso de 
comercialización mediante el cual fuese cubierta esta demanda, 
garantizando un precio de venta adecuado a las normativas establecidas en 
la Ley de Precios Justos, que permita el desarrollo productivo de los distintos 
diarios nacionales y regionales que fueronvíctimas de mercados secundarios 
capitalistas, los cuales ponían en riesgo su subsistencia en la industria 
comunicacional. Emanada estas directrices por el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Ciudadano Nicolás Maduro Moros, fue iniciado 
este proceso de comercialización en la cualparticiparontodos los periódicos 
del país, así como los agremiados a la Cámara de Periódicosde Venezuela. 
Se ha suministrado progresivamente esta materia prima a los periódicos 
regionales integrantes de este gremio atendiendo a un total de setenta y 

cinco (75)periódicos.la comercialización de papel prensa se ha venido 
incrementando, en los actuales momentos nos encontramos suministrando 
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aproximadamente 1.500 toneladas métricas quincenales a esta cámara de 
periódicos, para un total acumulado de doce mil dostoneladas 

métricas(12.002T.M.)despachadas a los periódicos afiliados a la Cámara de 
Periódicos Venezolana. Por otra parte también se han sumado la cantidad de 
veintiún  (21)periódicos independientes a los cuales le hemos despachado 
la cantidad de seis mil seiscientas sesenta y nuevetoneladas 

métricas(6.669T.M.), al igual que empresas de la industria de artes gráficas 
que utilizan el papel prensa para impresión de folletos y otros materiales 
divulgativos a los cuales le hemos entregado tres mil doscientos 

untoneladas métricas (3.201 T.M.), para un total de veintiún mil 

ochocientas setenta y dos toneladas métricas (21.872 T.M.),de papel 
prensa suministradas por el Gobierno Bolivariano a través de Complejo 
Editorial Alfredo Maneiro, S.A. (CEAM), pudiendo contribuir 
satisfactoriamente con la comercialización y distribución de papel prensa en 
el territorio nacional, representando ingresos brutos por la cantidad de 
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE BOLÍVARES (Bs. 322.285.820,00), 
para ser ejecutados en: la reinversión en estos productos, futuros aportes al 
Fondo de Eficiencia Socialista y al desarrollo de la economía productiva 
nacional. Asimismo, con estos ingresos propios  el CEAM ha pagado durante 
el año 2014, la nómina de los trabajadores con todos sus beneficios 
laborales, gastos de funcionamiento de las instalaciones, reparaciones de las 
maquinarias y equipos, lo cual representa un ahorro al Fisco Nacionalde 
aproximadamente VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 

20.000.000,00)en lo que va de año 2014. 

 

VENTA DE PAPEL PRENSA AL 31/12/2014 

  Diarios Afiliadios a la Camara de Periodicos deVenezuela TM Bolívares 

AVANCE 87,980 1.296.369 

CANTAURA HOY 3,700 54.519 

CORP. EL PERIODICO 104 (PERIODICO DE MONAGAS) 429,868 6.334.028 

DE FRENTE BARINAS 99,612 1.467.769 

DIARIO CARIBAZO 108,234 1.594.814 

DIARIO DE LARA 110,620 1.629.965 

DIARIO DE LOS ANDES 336,642 4.960.356 

DIARIO DE LOS LLANOS BARINENSES 152,611 2.248.693 

DIARIO DE SUCRE 56,770 836.500 
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DIARIO EL CAROREÑO 229,424 3.380.526 

DIARIO EL GUAYANES 28,626 421.799 

DIARIO EL ORIENTAL 97,958 1.443.399 

DIARIO EL PUEBLO 17,249 254.161 

DIARIO EL REGIONAL 190,671 2.809.497 

DIARIO EL TIEMPO (TRUILLO) 136,379 2.009.516 

DIARIO JORNADA 70,885 1.044.471 

DIARIO LA ANTENA 177,170 2.610.562 

DIARIO LA CALLE 164,415 2.422.623 

DIARIO LA COSTA 262,489 3.867.718 

DIARIO LA PRENSA DE GUARICO 11,010 162.230 

DIARIO LA PRENSA DE MATURIN 11,010 162.230 

DIARIO LA RAZON 34,980 515.426 

DIARIO MEDANO 12,490 184.038 

DIARIO METROPOLITANO 47,786 704.119 

DIARIO PROVINCIA 7,340 108.154 

EDICIONES EL REGIONAL (REGIONAL PORTUGUESA) 86,779 1.278.669 

EDITORIAL PRIMICIAS 539,573 7.950.500 

EDITORIAL HUYAPARI (EL PROGRESO) 416,946 6.143.621 

EDITORIAL LLANO ADENTRO (ULTIMA HORA) 88,561 1.304.923 

EL ANAQUENSE 29,360 432.614 

EL CLARIN DE LA VICTORIA 76,036 1.120.376 

EL EXPRESO CARABOBO 50,781 748.242 

EL EXPRESO DE CIUDAD BOLIVAR 50,080 737.923 

EL INFORMADOR 308,968 4.552.588 

EL LUCHADOR 240,654 3.545.998 

EL MUNDO ORIENTAL 121,554 1.791.082 

OPERADORA ORIENTE (EL NORTE) 58,948 868.591 

EL NUEVO IMPACTO 45,004 663.124 

EL PERIODICO DE OCCIDENTE 110,605 1.629.739 

EL PERIODIQUITO 138,617 2.042.491 

EL SOL DE MATURIN 11,010 162.230 

EDITORES ORIENTALES EL TIEMPO (ANZOATEGUI) 228,480 3.366.609 

FRONTERA 123,855 1.824.983 

GRAFICAS INDUSTRIAS 92,652 1.365.213 

KIKIRIKI 32,395 477.327 

LA HORA 8,808 129.784 

LA HORA DIGITAL 5,872 86.523 

LA MAÑANA 258,379 3.807.161 
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LA NOTICIA DE BARINAS 171,194 2.522.518 

EDITORIAL TIERRA ADENTRO (LA NOTICIA DE COJEDES) 62,629 922.828 

LA NOTICIA DE ORIENTE 103,890 1.530.806 

LA PRENSA DE AZOATEGUI 51,716 762.032 

LA PRENSA DE BARINAS 148,533 2.188.605 

LA PRENSA DE LARA 1.742,573 25.676.477 

LA PRENSA DE MONAGAS 494,573 7.287.442 

LA VERDAD DE MARACAIBO 471,916 6.953.599 

LA VERDAD DE MONAGAS 186,010 2.740.828 

LA VERDAD DE VARGAS 66,460 979.275 

MOSCA 132,910 1.958.404 

NOTIDIARIO 66,228 975.860 

NOTITARDE 149,224 2.198.787 

NUEVO PAIS 43,490 640.817 

QUE PASA 156,209 2.301.704 

SEXTO PODER 85,690 1.262.626 

SOL DE MARGARITA 283,155 4.172.241 

TALCUAL 44,270 652.310 

VERDAD Y VIDA COMUNICACIONES 1,513 22.294 

VERSION FINAL 789,321 11.630.491 

VISION APUREÑA 132,793 1.956.679 

EDITORIAL TORBES (DIARIO LA NACION) 270,309 3.982.952 

EDITORIAL SABANA PRENSA DE BARINAS 22,080 325.345 

LA REGION 22,080 325.345 

SABERES INFANTILES 7,360 108.448 

URBIGRAFICA 11,090 163.409 

YARACUY AL DIA 275,220 4.055.312 

Total Afiliados a la Camara de Periodicos de Venezuela 12.002,274 176.851.228 

   Diarios No Agremiados a la Camara de Periodicos de Venezuela TM Bolívares 

AC LLEGO LA HORA DEL PODER POPULAR 35,064 516.661 

DIARIO DE GUAYANA 175,834 2.590.884 

DIARIO PICO BOLIVAR 313,862 4.624.692 

DIARIO VEA 569,055 8.384.911 

DIARIO LA VOZ 154,560 2.277.412 

EDITORIAL MELVIN 3,670 54.077 

EL CARABOBEÑO 292,050 4.303.301 

EL IMPULSO 430,060 6.336.847 

EL PERIODIKO 0,740 10.904 
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EL SIGLO 860,703 12.682.289 

EL UNIVERSAL 1.417,937 20.893.040 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PUBLICACIONES 47,476 699.550 

LA VERDAD DE MIGUEL 22,190 326.965 

MERIDIARIO 1.203,278 17.730.068 

NUEVA PRENSA DE GUAYANA 123,312 1.816.979 

NUEVA PRENSA DE ORIENTE 105,696 1.557.410 

EDICIONES DELFORN 11,360 167.387 

DIARIO CATOLICO 3,310 48.772 

EL ARAGUEÑO 22,080 325.345 

NUEVO DIA  877,105 12.923.977 

Total No Agremiados a la C.P.V. 6.669,341 98.271.470 

      

Total General ( 95 PERIODICOS ATENDIDOS) 18.671,615  275.122.699 

 
  

Otras Empresas Editoriales 3.200,796 47.163.121 

   
Total Papel Prensa Despachado desde Febrero a 
Diciembre 2014 

21.872,411 322.285.820 

 

Para el venidero año 2015 se proyecta el incremento de esta actividada la 
comercialización de unas 80.000 toneladas métricasde papel prensa, así 
como la inclusión de una nueva gama de productos con un estimado de 
40.000 toneladas métricas de todo tipo de papel de artes gráficas, además la 
importación de equipos, repuestos y sus productos químicos, que permitan al 
Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., atender mayor cantidad de medios 
impresos y empresas de artes gráficas, de manera justa e igualitaria y de 
esta forma ser una empresa sólida que garantice la soberanía de la 
información en todo el territorio nacional.  
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REUNION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS 

REGIONALES
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DESPACHO DE BOBINAS DE PAPEL A TODO EL PAÍS 
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CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOCIO 
PRODUCTIVO COMPLEJO EDITORIAL ALFREDO MANEIRO, S.A. 

(CEAM) 

 
El edificio Administrativo del COMPLEJO EDITORIAL ALFREDO MANEIRO, 
S.A., forma parte de la Primera Etapa del Proyecto “Desarrollo del Complejo 

Editorial Alfredo Maneiro, S.A.”, actualmente se construye en los Flores de 

Catia, en la calle Segnini, Parroquia Sucre Municipio Libertador, en terrenos 
pertenecientes a la Almacenadora Caracas. Su edificio es un prisma de base 
rectangular en el que resalta el área donde se ubicará la escalera y el 
ascensor como un elemento visual con carpintería transparente que unifica 
todos los pisos y que suaviza la imagen compacta del edificio, además 
presenta grandes zonas con protectores solares en las caras orientadas al 
Sur y al Oeste que enriquecen la imagen externa del mismo.  
En el nivel -1.05, es destinado al Lobby con un área de recepción, oficinas de 
seguridad y vigilantes, automatización y la caja de ascensor con la escalera 
de acceso a los diferentes pisos,  así como los Servicios Sanitarios Públicos 
y los ductos que recorren verticalmente todo el edificio y unifica las 
instalaciones por piso. 
El acceso a este bloque se realiza a través de una escalinata metálica o 
haciendo uso de una rampa que se desarrolla frente al mismo; ambas 
terminan en un descanso (terraza de acceso) cubierto por una marquesina 
que lo protege de la lluvia y el sol. 
En el nivel ±0.00 se ubicarán los equipos de máquinas planas. 
En el nivel +2.10 se encuentra la oficina del Jefe de Producción de Plana y 
un dormitorio para los trabajadores de esta sección, así como los servicios 
sanitarios para la misma. 
El nivel +5.25 será destinado al funcionamiento de la Escuela de Artes 
Gráficas, y oficinas del Complejo Editorial destinadas a la Atención al 
Ciudadano, Asuntos Públicos, Talento Humano, Enfermería, Coordinación de 
Informática, Caja, Sanitarios para el personal, también contará con un jardín 
interno en su patio central alrededor del cual se encuentra las antes 
mencionadas, además este nivel estará conectado mediante una pasarela 
con la sección de producción para permitirle a los directivos el control visual 
de las diferentes áreas. 
En el nivel +9.80 se ubicarán las oficinas de la Presidencia, Dirección, 
Administración Consultoría Jurídica, Comercialización y Mercadeo, Fondo 
Editorial, Planificación y Presupuesto, Servicios Generales, Almacén  y el  
Nodo principal, habrá un salón de reuniones, un gimnasio a disposición de 
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los empleados. En el centro de este nivel se ubica patio interior vacío que 
permite el paso de la luz al nivel inferior. 
El nivel +14.35 será la azotea visitable del edificio, la cual poseerá un  
lucernario que cubrirá el área del patio central, además tendrá un local de 
radio enlace, la sala de máquinas y se colocarán los equipos de aire 
acondicionado que brindarán servicio a todo el edificio. 
Esta obra ha contado con asignaciones presupuestarias desglosadas de la 
siguiente manera: 
En fecha 11 de noviembre de 2013, la Fundación “El Correo del Orinoco” 

transfirió la cantidad (Bs. 65.877.716,00), que eran parte de los recursos 
financieros aprobados en Punto de Cuenta N° VP-284-2012 de fecha 16-07-
2012, para la continuación de la ejecución de las obras constructivas de la 
Primera Etapa del Proyecto. Estos recursos fueron aprobados 
presupuestariamente a través de la ONAPRE por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros el 30-12-2013. 
 

Mediante Contrato de Cesión de Derechos autenticado en fecha veintisiete 
(27) de noviembre de 2013, el cual fue suscrito entre la Fundación “El Correo 

del Orinoco” y el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A (CEAM), se 

transfirió al CEAM el Contrato de Construcción, sus Addendum y demás 
accesorios.    
 

En fecha 08 de enero de 2014, se suscribe un addendum al Contrato N° 
0005 entre el CEAM y la Constructora del Alba Bolivariana, C.A., por un 
monto deSESENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 

SETECIENTOS OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS(Bs. 63.119.708.72), para ejecutarlos en la continuación de los 
trabajos de culminación del edificio socio-productivo 
administrativo.Realizándose los trabajos correspondientes y culminándose 
los mismos el día 10 de diciembre del año 2014.Con el monto de estos 
presupuestos se han realizado los trabajos de cimentación de la estructura, 
muros de contención, fundaciones, vigas riostra, se levantó toda la estructura 
del edificio constituida por perfiles metálicos tipo HE, se construyeron las 
respectivas losas de entrepiso hechas con un encofrado colaborante 
(losacero) y su respectivo refuerzo metálico, para luego ser vaciadas con 
concreto premezclado, se construyó el cerramiento perimetral del edificio 
hecho con paredes de bloque de concreto, se construyó el foso del elevador 
y la escalera principal, así mismo se construyó una escalera contra 
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incendios, se realizó la construcción de las pendientes en la losa de techo y 
se revistió el mismo con manto asfáltico para su debida impermeabilización. 
Se construyeron las correspondientes instalaciones sanitarias tanto de aguas 
claras como de aguas servidas, se colocaron las tuberías principales para el 
alumbrado de techo, se colocaron las bandejas portacables para la 
alimentación del sistema informático del complejo, se construyeron los 
bloques sanitarios en todos los pisos, se construyeron los ductos destinados 
al paso de las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas. 
 

Actualmente la obra constructiva presenta un déficit de presupuesto para su 
culminación de BOLIVARES CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 148.402.487,82). Las estimaciones de 
este presupuesto fueron ejecutadas por el personal de la empresa 
Constructora del Alba Bolivariana, C.A. y avaladas por el Ingeniero Inspector 
de la obra. Este diferencial obedece a que el presupuesto que se ejecutó 
este año 2014 data de estimaciones realizadas en el mes de julio de 2012, 
tiempo en el cual se registró un aumento en los materiales de construcción y 
en los salarios de los trabajadores.   
 
 

ESTADO INICIAL DE LOS TRABAJOSCONSTRUCCIÓN PRIMERA 

ETAPA 

 

1303



 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO 
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CONSTRUCCIÓN DE PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO 

 

 
Ahora bien, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., tiene recursos 
disponibles para aportar al déficit presupuestario mencionado, por la cantidad 
de BOLIVARES TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTIMOS 

(Bs. 37.287.981,16), consistentes de la cantidad de Bolívares Diecinueve 
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Millones Ochocientos Treinta Mil Quinientos Cuarenta y Uno con Dieciséis 
Céntimos (Bs. 19.830.541,16), aprobados en el Punto de Cuenta N° 080 de 
fecha 19-12-2013, presentado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información (anterior Ministerio de adscripción) y 
aprobado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros; y además por recursos que ascienden a un monto de 
Bolívares Diecisiete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Cuarenta Exactos (Bs. 17.457.440,00), del Proyecto del 
Presupuesto N° 123529, aprobados para el presupuesto del CEAM del año 
2014. Incluyendo estos recursos al presupuesto estimado, se disminuye lo 
solicitado al Ejecutivo Nacional para la culminación de la obra en la cantidad 
CIENTO ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS 

CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (BS.111.114.506,66). Estos recursos 
fueron solicitados al Órgano de adscripción, para que sean aprobados por el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
mediante Punto de Cuenta N° 020 de fecha 10 de noviembre de 2014, 
suscrito por el Presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, S.A., para 
que sean ejecutados en el año 2015. 
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