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Video: 
 
Con el fin de combatir el 
desabastecimiento y proporcionar 
alimentos de alta calidad a 
precios razonables a todos los 
venezolanos, el Gobierno 
nacional ha puesto en marcha el 
programa de Mercados de 
Alimentos, Mercal, hasta los 
momentos se han distribuido más 
de 10.000 toneladas de alimentos 
a bajos precios que han 

beneficiado a unas 793.000 personas con una inversión que supera los 11 
millardos de bolívares. En estos mercados solidarios el 60% de los productos 
que se venden son cosechados en el país, de esa manera el Gobierno nacional 
apoya el trabajo y el esfuerzo de nuestros campesinos que durante años han 
sido explotados. 
 
Asistente: Ay, Presidente, le agradecemos muchísimo, ojalá que Dios lo 
acompañe y siga adelante, no nos ganan. 
 
Asistente: Precios accesibles para el pueblo. 
 
Asistente: Estoy muy agradecido y contento de que se haya inaugurado este 
mercado aquí en Cúa que ya hacía falta. 
 
Narrador: Hoy abren sus puertas nuevos Mercales en: Aragua, Lara, Miranda, 
Carabobo, Zulia y Distrito Capital, consolidando así una nueva red de 
abastecimiento que permitirá expender más de 10.000 toneladas métricas de 
alimentos por mes que beneficiarán a 796.242 personas. A través de este 
programa de suministros de alimentos, el Gobierno del Presidente Hugo 
Chávez Frías responde a una de las principales necesidades de los venezolanos 
como es el consumo de alimentos de primera calidad al alcance de los sectores 
populares. 
 
Y es que ahora ¡Venezuela es de todos! 
 
Presidente Chávez: Venezuela es de todos. Muy buenas tardes amigas y 
amigos de toda Venezuela y del mundo, a través del Canal 8, Venezolana de 
Televisión, este programa especial, cuando, según mi reloj, son las 13 horas 



con 20 minutos de la tarde de este día de hoy miércoles 15 de octubre del 
2003. La revolución avanza, el Gobierno bolivariano cumpliendo su 
compromiso. Estaba revisando la Constitución Bolivariana, aquí está la norma 
fundamental para la vida de todos. Y precisamente este programa de hoy que 
tiene alcance nacional en un día de júbilo, exactamente a la mitad del mes de 
octubre estamos avanzando en la siembra de la Venezuela nueva que ahora sí 
es de todos y para todos. El Artículo 305 de la Constitución Bolivariana dice 
que el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 
desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la 
población (seguridad alimentaria de la población) responsabilidad fundamental 
del Estado, del Estado nacional y del Gobierno revolucionario. Y aquí define la 
seguridad alimentaria, el Artículo, busque su Constitución, amiga mía, busque 
su Constitución amigo mío, vamos, y dice: "Entendida la seguridad alimentaria 
como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional 
(repito, la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito 
nacional) y el acceso oportuno y permanente a los alimentos por parte del 
público consumidor". Y este es el mandato del pueblo soberano en Asamblea 
Constituyente en 1999, y ustedes saben que mi compromiso, nuestro 
compromiso es hace realidad para todos los venezolanos, para todas las 
venezolanas esta maravillosa Constitución. 
 
Pues bien, hoy estamos aquí para continuar cumpliendo con esta misión. 
Ustedes saben que a comienzo de año, de este año difícil pero bueno, 2003, el 
Gobierno bolivariano dio nacimiento a Mercal, Mercados de Alimentos 
Populares. Vean ustedes, aquí está solo que un modelo, un modelito, una cosa 
bonita para romper ese falso... Bueno, para crear un nuevo paradigma más 
bien. ¿Por qué donde se le vende alimentos al pueblo tiene que ser un rancho 
sucio, maloliente, lleno de moscas, con los alimentos en el suelo? No, no, no, 
no, mercados con una imagen, mercados de alimentos, y aquí está uno de 
ellos, un modelo, están naciendo por todo el país y hoy vamos a inaugurar 34 
nuevos módulos de Mercal, 34. Hasta ahora tenemos 17 módulos de Mercal, 
vean ustedes, aquí está la tabla. Esta tabla que voy a mostrar es muy, pero 
muy importante, porque muestra el ritmo de nacimiento de Mercal. Vean 
ustedes, teníamos en agosto sólo 6 Mercal, luego en septiembre pasamos a 
17, luego hoy 15 de octubre estamos llegando a 51 Mercal, 17 que teníamos 
más 34 que hoy estamos inaugurando en todo el país, es un crecimiento 
impresionante. Luego dentro de pocas semanas, al finales del mes de octubre 
estaremos inaugurando otro lote para pasar a 87 a comienzos de noviembre 
estaremos llegando a la meta que teníamos este año de 100. Pero he decidido 
acelerar la marcha, asignamos 20.100 millones de bolívares al proyecto Mercal 
para duplicar, vean ustedes entonces lo que va a pasar entre los meses de 
noviembre y diciembre, vamos a saltar de 100 Mercal a 200 Mercal en todo el 
país. Ya para el mes de diciembre debemos tener, Dios mediante, funcionando, 
200 Mercal. He encomendado al Ministerio de Agricultura, al presidente de 
CASA, al de Mercal, a la Fuerza Armada que está apoyando este proyecto, 
acelerar la construcción para llegar a 200 Mercal antes de que este año 
termine, y en verdad es una bendición de Dios el Mercal. Miren, la meta 
estratégica está bien fijada, nosotros vamos a llegar hasta la meta de 



abastecer con alimentos baratos hasta el 30% de la población. Estaba 
revisando esta mañana las cifras y vamos bien, a pesar de que veníamos un 
poco lentos, sobre todo, mire, por falta del firi firi, ustedes saben que los 
señores aquellos golpistas, esta oposición que tomó los caminos del golpismo, 
la desestabilización nos hizo mucho daño, retardó muchos planes. ¿Cuánto 
tuviéramos hoy ya si no hubiese ocurrido el golpe de Estado y la locura aquella 
mediática opositora? Bueno, pero en todo caso no estamos aquí para llorar 
sino aquí estamos para decir, hemos derrotado al golpismo, hemos derrotado 
al fascismo, impera en Venezuela la democracia y aquí este es un Gobierno 
cumpliendo con su pueblo. Pues bien, entonces Mercal. Mire, cada Mercal de 
esto, es decir, cada módulo de estos tiene 274 metros cuadrados, 200 millones 
de bolívares se invirtió en cada uno de ellos en cuanto a lo que son las obras 
de construcción civil y 37 millones de bolívares el equipamiento que ustedes ya 
conocen y van a ver en unos minutos. 
 
Bueno, vamos a inaugurar hoy 2 Mercales en Aragua, compatriotas del Estado 
Aragua, alimentos populares, 3 en el Estado Bolívar, 6 en el Estado Carabobo, 
5 aquí en el Distrito Capital, Caracas, 4 allá en el Estado Lara, 2 aquí en el 
Estado Miranda, 3 allá en el Estado Monagas, 2 allá en el Estado Táchira y 7 
allá en el Estado Zulia. Vean ustedes la cobertura de Mercal, nos estamos 
extendiendo, esto es como Barrio Adentro. Barrio Adentro se está extendiendo 
ahora por el Zulia, por Miranda, por Carabobo; Mercal igual, alimentos 
populares para cumplir con el mandato de darle seguridad alimentaria sobre 
todo a los más débiles. Este programa va dirigido sobre todo a los sectores 
populares, a las clases bajas, a las clases medias baja. Pero no quita que usted 
amiga, que usted amigo de la clase alta si quiere darse un paseo por Mercal, 
estoy seguro que no saldrá frustrado, vaya, eso no tiene nada que envidiarle a 
un Market, a un supermercado privado. No, ahí tiene buena atención, ahí hay 
unas cooperativas populares que se han formado, atienden de maravilla al 
cliente, precios muy bajos, alimentos limpios, de calidad, aquello es impecable.  
 
Entonces 34 Mercal. Mire, estamos llegando ya, estamos sobrepasando con 
estos 34 Mercal vamos a llegar ya a superar o a incrementar más de un millón 
de personas atendidas por día, por día; cada Mercal de estos está en capacidad 
de vender aproximadamente 12.000 kilos de alimentos por día, es decir, 12 
toneladas por día en promedio. Por ejemplo, los del estado Carabobo son 6, 
van a atender 150.000 personas, eso es en un mes, y van a vender 10,5 
toneladas de alimentos baratos por día; esto es muy importante, alimentos 
que están por debajo incluso del precio regulado; ustedes conseguirán allí 
alimentos balanceados. La meta es que nosotros debemos llegar al final de año 
a vender, vean ustedes esa maravilla, por fuera, por dentro, es un modelo, 
Mercal, un verdadero modelo de un Gobierno revolucionario al servicio de la 
gente. Oigan bien estas cifras. Nosotros necesitamos abastecer hasta 30% de 
la población, la más necesitada, para ello debemos llegar a 3.200 toneladas 
diarias de venta directa sin intermediario, la Corporación CASA del Gobierno, 
adquiere los productos en el país, o en el exterior, los almacena y luego los 
distribuye a través de Mercal, 3.200 toneladas diarias de alimento. Hoy en día 
estamos vendiendo aproximadamente 1.500 toneladas, estamos por la mitad. 



Pero para diciembre de este año debemos estar en 2.000 toneladas métricas 
cada día, eso es al final del año. Para ello vamos a llegar a esos 200 Mercal 
antes de que termine el mes de diciembre. 
 
Bueno, muy bien, y aquí estamos satisfaciendo más del 70% de la necesidad 
alimentaria de una persona en cuanto a proteínas y en cuanto a grasas 
fundamental, y a precios muy bajos que están muchas veces hasta 40% por 
debajo de lo que usted consigue en cualquier mercado abierto al público. 
Bueno, vamos directo al Campo de Batalla, vamos a hacer un pase de estos 34 
Mercal que hoy estamos inaugurando para ustedes, para el pueblo, vamos a 
tener un primer contacto por vía (¿vamos a hacerlo por microondas?) 
microondas, allá estaremos, aquí en Caracas, en San Agustín 2, la Calle 
Internacional en Las Acacias, esto queda allá cerca de la avenida presidente 
Medina, al lado del Colegio San Pedro, aquí en Caracas, debe estar el Ministro 
de Agricultura y Tierras, Arnoldo Márquez, debe estar también Róger Capella, 
el ministro de Salud y Desarrollo Social, ahí debe estar Jorge Rodríguez Torres, 
el presidente de Mercal, ya los estamos viendo y el alcalde de Caracas está 
invitado, pero allá vemos a Juan Barreto. Un saludo a todos ustedes amigos, 
compatriotas, ¡qué alegría! Arnoldo. 
 
Arnoldo Márquez: Sí, muy buenas tardes, Presidente. Efectivamente un día 
de júbilo, un día de fiesta acá en San Agustín, en este módulo especial, muy 
bello, la gente está muy alegre, muy contenta de lo que significa colocar 
productos a precios solidarios, a precios que significa un ahorro de más del 
25% para cada una de las familias que haga compras en estas hermosas 
instalaciones. Efectivamente, Presidente, nos acompañan el ministro de 
Sanidad Róger Capella, porque hoy vamos a hablar también de la Botica 
Popular, está el ingeniero Luis Rodríguez, presidente de Mercal, está el General 
Quintero Viloria que es el responsable en lo que significa dispensar los recursos 
para construir estas hermosas instalaciones a través del General Pabón, y está 
el próximo alcalde mayor, el diputado Juan Barreto, Presidente, y también está 
Freddy Bernal con nosotros. Así que el alto Gobierno aquí con el pueblo. 
 
Presidente Chávez: Bueno, muy bien Arnoldo, saludos a todos ustedes, 
ministros, el alcalde, el candidato a la Alcaldía Mayor, Juan Barreto, al General 
de División jefe del Cufan, Quintero Viloria y todos ustedes, un abrazo para 
todos. Además olvidaba yo decir al comienzo que en cada Mercal viene anexo, 
anexa una botica popular donde se venden medicamentos pero muy baratos, 
algunos hasta con 80% de descuento para atender a las poblaciones más 
necesitadas. Bueno, procesa Arnoldo a la inauguración del Mercal San Agustín 
en la calle Internacional en Las Acacias. 
 
Arnoldo Márquez: Así es, a cuenta de tres: 1, 2, 3. Bueno, está inaugurado, 
podemos dar inicio, ahí está el pueblo contento, con un Gobierno solidario, la 
revolución en marcha, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Mira, Arnoldo, nos interesa conversar con el coordinador 
de este Mercal. ¿Quién estará coordinando el Mercal? 



 
Arnoldo Márquez: El coordinador del Mercal. 
 
Presidente Chávez: ¿Estará allí el coordinador, la coordinadora, o uno de los 
muchachos, muchachas que trabajan allí, que quedan encargados del Mercal? 
A ver ¿dónde está ella? Pónmela ahí que quiero conversar unos segundos.  
Hola, qué tal, préstale el micrófono. Hola ¿cómo estás tú? 
 
Respuesta: Bien, gracias señor Presidente, buenas tarde. 
 
Presidente Chávez: Buenas tardes, ¿cómo te llamas, hija? 
 
Respuesta: Yo me llamo Trilse Contreras... 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo? 
 
Respuesta: Isabel, Isabel Contreras. 
 
Presidente Chávez: Isabel Contreras. ¿Y tú de dónde eres, Isabel, de ahí de 
Las Acacias, por allí? 
 
Isabel Contreras: No, no, realmente no, no soy de por aquí de Las Acacias, 
de los alrededores de El Valle.  
 
Presidente Chávez: Ah, de los alrededores de El Valle. Y tú estás incorporada 
en Mercal ¿desde cuándo? 
 
Isabel Contreras: Tengo ya en esto como 3 semanas, un mes. 
 
Presidente Chávez: Ustedes han estado recibiendo capacitación... 
 
Isabel Contreras: Sí, entrenamiento, todo lo que es referente a la dotación, 
todo, todo lo que es referente al módulo, yo soy la encargada y la responsable 
de ello. 
 
Presidente Chávez: Me llama la atención ¿sabes qué? Me llama la atención 
que la mayor parte o casi todos ustedes quienes atienden los Mercales son 
muy jóvenes. ¿Cuántos trabajan allí en ese Mercal? 
 
Isabel Contreras: Ahorita yo tengo 3 cajeras, 3 almacenistas y mi persona, 
somos 7 personas. 
 
Presidente Chávez: Correcto. Y tú sabes que el proyecto incluye que ustedes 
desde allí atiendan a partir de hoy ¿a cuántas personas? Dime tú, ¿qué cálculo 
tienen ustedes de atención diaria? 
 
Isabel Contreras: Bueno, según lo que yo he visto en otros módulos, 
nosotros atendemos de 600 a 800 personas diarias. 



 
Presidente Chávez: ¿Cuántas toneladas de alimentos aspiran vender 
diariamente, Isabel? 
 
Isabel Contreras: Siete u ocho toneladas. 
 
Presidente Chávez: Siete u ocho toneladas. ¿Y tienen ahí depósito para 
cuántos días?  
 
Isabel Contreras: Bueno, aquí la dotación de mercancías es interdiaria, un 
día sí y un día no, porque realmente ella sale muy rápido y entonces nos 
surten interdiario.  
 
Presidente Chávez: ¿Desde dónde te llevan a ti los abastecimientos? 
 
Isabel Contreras: Ahorita de Mampote, el centro de acopio. 
 
Presidente Chávez: De Mampote. Ahora, hay otra cosa, Isabel, 
importantísima, que ustedes allí deben estar vigilantes para que no llegue 
nadie a comprar en cantidades exorbitantes para luego revender allí, porque tú 
sabes que la corrupción anda por todos lados, la idea es un abastecimiento 
directo a la familia consumidora, sin intermediarios. Por otra parte también 
está previsto que ustedes desde allí atiendan el surgimiento de un conjunto de 
bodegas en los alrededores en los que vamos a llamar Mercalitos. ¿Tú estás al 
tanto de todo eso, Isabel? 
 
Isabel Contreras: Sí, sí, me han hablado de todos esos proyectos aquí 
cuando tuvimos el entrenamiento, el módulo constará de los Mercalitos, que se 
surtirán de aquí, también como de los centros de acopio. 
 
Presidente Chávez: Correcto. Mira, y por qué no nos señalas allí algunos 
artículos, algunos alimentos y el precio de venta para que todos quienes nos 
están viendo a nivel nacional vean la maravilla. Vamos, Isabel, que tú eres una 
buena presentadora. 
 
Isabel Contreras: Aquí tenemos el aceite de soya, es un aceite vegetal, tiene 
antioxidante, vitamina E; constamos también de la harina de maíz que está...  
 
Presidente Chávez: ¿Cómo está el precio del aceite de soya, comparado con 
el precio en cualquier otro sitio? 
 
Isabel Contreras: El aceite de soya aquí lo tenemos en 1.900, en el mercado 
afuera está alrededor de 2.800, 3.000 bolívares, algo así. 
 
Presidente Chávez: Es decir que ahí se ahorra 50%. 
 
Isabel Contreras: Sí. 
 



Presidente Chávez: Correcto. Debo decir algo Isabel, y a todos ustedes, y al 
ministro de Agricultura que nos está oyendo allí también. El aceite de soya 
hasta ahora todo es importado, pero hemos comenzado un proyecto de 
siembra de soya a nivel nacional y vamos a incrementarlo para producir todo el 
aceite de soya que consumamos aquí mismo en el país. Bueno, síguenos 
mostrando, Isabel, algunos artículos. 
 
Isabel Contreras: Tenemos sardina en aceite, sardina en salsa de tomate, el 
arroz lo tenemos a 670... 
 
Presidente Chávez: Oye, muéstranos un paquete de arroz, por favor, 
además muéstranos el empaque, vean ustedes el empaque, el empaque es un 
empaque patriótico, con un mensaje...  
 
Isabel Contreras: Sí, trae el Artículo 100 de la Constitución Bolivariana... 
 
Presidente Chávez: De la Constitución, también es pedagógico el programa. 
Oye, ¿cuánto tiene ese paquete? ¿Cuánto pesa? 
 
Isabel Contreras: Un kilo. 
 
Presidente Chávez: Un kilo. ¿Y a cuánto se vende el kilo de arroz? 
 
Isabel Contreras: En la calle mil y pico. Bueno, realmente afuera no sé... 
 
Presidente Chávez: ¿Quién tiene ahí los datos? 
 
Isabel Contreras: Setecientos cincuenta es el precio regulado. 
 
Presidente Chávez: El precio regulado es 750. 
 
Isabel Contreras: Y está aquí en 670, te ahorras 80 bolívares. 
 
Presidente Chávez: Seiscientos setenta bolívares el kilo de arroz en Mercal, 
670 bolívares. Por aquí tengo una tabla de precios. Ahí también conseguimos, 
sigan pasando la cámara para mostrar al público los artículo y los alimentos. 
¿Qué tenemos allí? Esa es leche en polvo. 
 
Isabel Contreras: Ajá, aquí tenemos leche en polvo, está en una oferta de 
3.950, el precio regulado es 5.000 bolívares, entonces usted se ahorra 1.050 
bolívares. 
 
Presidente Chávez: Es una leche de mucha calidad, leche en polvo está 
vendiéndose en Mercal a 3.950 bolívares, vean ustedes el envase, de calidad, 
muy limpio.  
 
Isabel Contreras: Sí. 
 



Presidente Chávez: Bueno, también conseguimos la harina precocida, la 
harina precocida, preparémonos para las hallacas, hallacas para todos y bien 
buenas y baratas en esta Navidad que este año va a comenzar antes de 
tiempo. 
 
Isabel Contreras: Este es un kilo de harina de maíz y está en 800 bolívares, 
se ahorra, creo, 100 bolívares. 
 
Presidente Chávez: ¿Cuánto cuesta el kilo de harina? 
 
Isabel Contreras: A 900. 
 
Presidente Chávez: Novecientos bolívares el kilo de harina precocida. Bueno, 
muchas gracias Isabel... 
 
Isabel Contreras: Un placer, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Y dale un saludo a todos los muchachos que trabajan allí 
y a todo el público, a toda esa familia que debe estar hoy de fiesta porque 
llegó Mercal... 
 
Isabel Contreras: Con mucho gusto, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Desde aquí te aplaudimos a ti y a todos. Un aplauso para 
Isabel, y allí está otro muchacho, otros jóvenes atendiendo a la familia 
venezolana. Otra cosa importante es que se está generando empleo, estos 
muchachos están capacitándose, preparándose, y estudiando y trabajando; 
vean ustedes las cajeras. Bueno, Arnoldo, ¿qué otro detalle? Vamos a ver la 
Botica Popular que también nos interesa, la Botica Popular con el ministro de 
Salud Róger Capella.  
 
Arnoldo Márquez: ¿Lo paso? 
 
Presidente Chávez: Sí. 
 
Róger Capella: Buenas tardes señor Presidente, estamos hoy inaugurando 
unas Boticas Populares en San Agustín del Sur, conjuntamente en cada Mercal 
el día de hoy también inauguramos sendas Boticas Populares. Estas Boticas 
Populares es un paso más, Presidente, en acercarle a nuestra población el 
acceso a los medicamentos. No olvidemos que en Venezuela había 
medicamentos en las farmacias, pero nuestra población de menos recursos no 
tenían acceso a ella. En esta farmacia, señor Presidente, tenemos 129 
medicamentos diferentes, medicamentos que responden a la morbilidad más 
frecuente de nuestro país, y que se ofrecen a la población hasta un 85% 
menos de su costo. 
 
Presidente Chávez: ¿Dónde estará una lista de medicamentos, quién la tiene 
por allí, me la puede alguien pasar? Aquí está lista. Por ejemplo, Róger, sí, te 



estamos oyendo. Las Boticas Populares también es un programa que nació a la 
par de Mercal, donde haya un Mercal habrá una Botica Popular. Les voy a decir 
algo... Danos un ejemplo de algún medicamento... 
 
Róger Capella: Por ejemplo, tenemos medicamentos como la Acitromicina 
que es un antibiótico muy bueno pero muy costoso... 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo se llama? 
 
Róger Capella: Acitromicina... 
 
Presidente Chávez: No la tengo aquí, chico en esta lista.. Ah, no, sí la tengo. 
Acitromicina 500 miligramos... 
 
Róger Capella: Ajá, por 3 tabletas cuesta 19.900 bolívares en precio en 
gaceta y aquí se consigue en 2.985 bolívares, eso es el 15% de su precio. O el 
Atenolol de 6 miligramos, la cajita de 10 tabletas que es para la hipertensión, 
para el control de hipertensión, que cuesta 2.900 bolívares según el precio en 
gaceta, aquí se consigue a 435 bolívares. O bien, por ejemplo, el acetaminofen 
que todas las madres lo conocen porque es un medicamento para bajar la 
fiebre, para los dolores, cuando los niños tienen procesos gripales, o los 
adultos. Por ejemplo, la presentación en jarabe, cuesta 1.733 bolívares, aquí 
se consigue al módico precio de 260 bolívares. O bien el Salbutamol, que todas 
familias que tienen un niño, un joven asmático sabe el elevado costo que tiene 
un inhalador de este producto, y en la farmacia corriente cuesta 13.000 
bolívares, y aquí lo conseguimos a 1.950 bolívares.  
 
Presidente Chávez: Óyeme Róger, ¿me estás oyendo? 
 
Róger Capella: Sí. 
 
Presidente Chávez: El Salbutamol tengo yo aquí. Imagínese usted el 
Salbutamol. Claro, yo tengo aquí una tabla que no coincide mucho. Dime el 
precio que tú tienes ahí de Gaceta, de el Salbutamol que es un medicamento 
de 100, este un inhalador, Salbutamol. ¿No lo tienes ahí para mostrarlo? 
 
Róger Capella: Sí, cómo no.  
 
Presidente Chávez: A ver, por qué no lo muestras. 
 
Róger Capella: Enseguida le mostramos una cajita.  
 
Presidente Chávez: Correcto. 
 
Róger Capella: Esto es muy importante porque en muchas casas venezolanas 
hay niños asmáticos... 
 
Presidente Chávez: Y ese es un medicamento... 



 
Róger Capella: Y este es un medicamento, ábralo, por favor, que son 
inhaladores y produce el alivio muy rápido de los niños... 
 
Presidente Chávez: Róger, esos medicamentos ¿dónde son fabricados? 
 
Róger Capella: Esto es fabricado en el Estado Mérida, en Balmorca, este es 
un laboratorio del país... 
 
Presidente Chávez: Es un laboratorio privado, correcto. Agradecemos a los 
laboratorios privados de medicina, y además queremos estimularlos para que 
sigamos incrementando la producción de medicamentos aquí en el país, aquí 
podemos hacer todo eso. Ahora, fíjense ustedes, Róger, por favor, muéstranos 
ahí el recipiente del Salbutamol. Sí, correcto, eso cuesta trece mil... 
 
Róger Capella: Trece mil bolívares. 
 
Presidente Chávez: Trece mil y tantos bolívares. ¿Cuál es el precio de la 
Gaceta que tú tienes ahí, del Salbutamol? 
 
Róger Capella: Trece mil bolívares es el precio de Gaceta, pero aquí se 
consigue a 1.950... 
 
Presidente Chávez: Y allí se consigue... Vamos a sacar un porcentaje que yo 
no lo tengo aquí, 13.000 bolívares, se consigue ahí ¿en cuánto? 
 
Róger Capella: Mil novecientos cincuenta. 
 
Presidente Chávez: Mil novecientos cincuenta. 
 
Róger Capella: Sí. 
 
Presidente Chávez: Bueno, imagínate el porcentaje de ahorro, de 13.000 a 
1.900, es impresionante. Es decir, lo que está pagando la persona es un 15%, 
menos del 15% de lo que cuesta el medicamento, y así una lista larga. ¿Por 
qué no nos muestras con la cámara, Róger, que estamos terminando para 
pasar a Aragua a los demás Mercal y Boticas Populares? Ponme allí a la 
persona encargada de la Botica a partir de hoy. 
 
Róger Capella: Aquí lo tenemos, aquí tenemos al encargado de la Botica. 
 
Presidente Chávez: Hola, dale el micrófono, vamos a conversar contigo, 
hermano. ¿Cómo te llamas tú, hermano? 
 
Respuesta: Me llamo Carlos Pinto. 
 
Presidente Chávez: ¡Qué tal, Carlos! ¿Y tú de dónde eres, hermano? 
 



Carlos Pinto: De aquí de Caracas. 
 
Presidente Chávez: Caraqueño. ¿Y tú qué título profesional tienes? 
 
Carlos Pinto: Título de farmacéutico. 
 
Presidente Chávez: ¿Cómo? 
 
Carlos Pinto: Farmacéutico. 
 
Presidente Chávez: Farmacéutico. Graduado ¿dónde, hermano? 
 
Carlos Pinto: En la Universidad Central de Venezuela. 
 
Presidente Chávez: ¿Hace cuánto tiempo te graduaste? 
 
Carlos Pinto: En el año 1998, 18 de enero. 
 
Presidente Chávez: ¿Y estabas trabajando dónde hasta el día de hoy? 
 
Carlos Pinto: Bueno, estuve como año y medio desempleado. 
 
Presidente Chávez: Desempleado hasta este momento. 
 
Carlos Pinto: Sí. 
 
Presidente Chávez: Bueno, vean ustedes amigas de Venezuela y amigos de 
Venezuela, esta es otra bondad de este programa, genera empleo.  
Mira, ¿y cómo te sientes tú ahora al frente de esa Botica Popular?  
 
Carlos Pinto: De maravillas. 
 
Presidente Chávez: Haznos algún comentario, pues. 
 
Carlos Pinto: De maravilla, contento. 
 
Presidente Chávez: ¿Cuántas personas crees tú que vas a atender allí? 
¿Cuántas familias se beneficiarán diariamente con esa Botica? 
 
Carlos Pinto: Enésimas, sopotocientas ¿no? 
 
Presidente Chávez: Sopotocientas. Bueno, hermano, felicitaciones. ¿Cuántas 
personas van a trabajar contigo allí? 
 
Carlos Pinto: Bueno, somos el auxiliar y yo. 
 
Presidente Chávez: El auxiliar y tú. Tienes un buen sistema de control de los 
récipes, ¿verdad? 



 
Carlos Pinto: Sí, por medio de un sistema computarizado. 
 
Presidente Chávez: Computarizado, muy moderno, y allí no puede llegar 
cualquier persona, mire, véndame esta medicina. No, ahí debe llegar con el 
récipe médico autorizado para evitar la corrupción, para evitar el desvío de los 
medicamentos; esos medicamentos ustedes deben ser los primeros 
controladores de que vayan directo a las familias más necesitadas. Recibe un 
abrazo hermano. 
 
Carlos Pinto: Muchas gracias.  
 
Presidente Chávez: Vamos a darle un aplauso desde aquí desde el despacho 
del Palacio de Miraflores a todos ustedes por ese éxito, el Gobierno Bolivariano. 
Bueno, nos despedimos Róger, nos despedimos Arnoldo, nos despedimos 
Quintero Viloria nos despedimos Bernal, nos despedimos Juan Barreto, y todos 
ustedes muy felices. Mercal, Mercal, Alimentos populares, Mercados de 
Alimentos. Les voy a recordar a los que llegaron tarde a este programa 
especial que estamos inaugurando 34 módulo Mercal, lo que hemos visto es 
sólo un ejemplo, de éstos habrá 200 en todo el país antes de fin de año. Hasta 
el día de hoy aquí está la tabla que mostrábamos, con los 34 de hoy estamos 
llegando a 51 módulos Mercal en todo el país, 51, 51 y vamos (¿Cómo 
hacemos para que salga esto derecho?) para 200 módulos Mercal. Esos 
módulos, cada uno puede vender entre 6.000 kilos diarios, algunos llegan 
hasta 12.000 kilos diarios de alimentos: leche, arroz, caraota, aceite, sardinas, 
algunos venden pollo. Es decir, alimentos básicos de la dieta familiar. Esto lo 
hicimos pensando en las necesidades de la dieta familiar, sobre todo la de los 
más pobres. Y luego la Botica Popular está ahí mismo anexa, alimentos hasta 
con un 85% ¡Dios mío! De descuento. Bueno, este es el Gobierno, este es el 
Gobierno del pueblo, este es el Gobierno que gobierna buscando la justicia 
social, buscando equilibrar un país que fue desequilibrado durante todo el Siglo 
XX, pero especialmente en la última parte del Siglo. Y por ahí andan algunos 
desesperados, que si Chávez se va, que si... No, este pueblo sabe muy bien 
cuál es el gobierno que necesita; este pueblo sabe muy bien quiénes fueron los 
que lo saquearon, los que nunca se acordaron de esa clase media, los que 
nunca se acordaron de esos sectores profesionales como este joven 
farmacéutico que estaba desempleado; los que nunca se acordaron de que la 
gente de los barrios también tiene que comer; los que nunca se acordaron del 
campesino, del indígena, de la educación, de la educación. Anoche me dijo el 
capitán Otaiza, me daba informe de la Misión Robinson, ya estamos por 
1.035.000 compatriotas en clase y cada día se incorporan más, ayer se 
incorporaron varios miles de compatriotas que están llegando a clases, por una 
parte estamos graduando gente y por otra sigue llegando gente a la Misión 
Robinson. Este viernes estaremos graduando la tercera oleada de compatriotas 
que han aprobado el examen y ahora salieron de la condición de analfabetas. 
Bueno, estamos listos ya para el segundo pase. Pero antes de irnos para allá, 
para el Estado Aragua, en Aragua estamos inaugurando hoy, repito, 2 Mercal 
en Aragua, 3 en el Estado Bolívar, no nos da tiempo de pasar por microonda o 



por satélite a todas partes, pero este es total de 34, 2 en Aragua, 3 en Bolívar, 
6 en Carabobo, 5 aquí en el Distrito Capital, 4 en Lara, 2 en Miranda, 3 en 
Monagas, 2 en Táchira y 7 en el Estado Zulia, para atender un promedio, esta 
sumatoria, de 943.234 personas al mes, y para vender en un mes 14.000 
toneladas, cada uno puede vender entre 6 y 12.000 kilos por día como se los 
dije, cada uno tiene 274 metros cuadrados equipado con un sistema 
informático, limpio, alimentos de calidad. Vámonos al Estado Aragua, ¿dónde 
estamos en Aragua? Vamos a ver, el segundo contacto en el Estado Aragua. 
 
Raúl Isaías Baduel: Buenas tardes, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Buenas tardes. Allá tenemos al General Raúl Isaías 
Baduel, comandante de la Cuarta División Blindada de la Guarnición de 
Maracay, está también el presidente de CASA, el General Oropeza, allá veo a 
quién, a Pabón Mora. Bueno, Raúl preséntanos quienes te acompañan. 
 
Raúl Isaías Baduel: Estoy también en compañía de representantes del 
ejecutivo regional, el Coronel Nieves y representantes del Consejo Legislativo, 
y principalmente el pueblo del sector 3 de Caña de Azúcar que 
mayoritariamente está acá apoyando esta iniciativa, y me han pedido muy 
encarecidamente que le transmita a usted el agradecimiento por esta 
iniciativa. También está por acá alguien que ha tenido un trabajo muy 
tesonero, me refiero al General Rafael Ángel Pabón Mora, en la construcción... 
 
Presidente Chávez: Ah, sí, Pabón estaba allí y estuve hablando con él anoche 
hasta tarde, porque tenemos el reto de llegar a 200 Mercal para el 31 de 
diciembre y el General Pabón está al frente de esa responsabilidad con el 
General, por supuesto, Quintero Viloria, del Cufan. Bueno, Raúl, estamos 
inaugurando en Caña de Azúcar, cómo los envidio a todos, cómo quisiera estar 
en Caña de Azúcar y recordar viejos tiempos cuando trotábamos desde el 
Cuartel Páez hasta Caña de Azúcar. ¿Tú llegas trotando todavía? 
 
Raúl Isaías Baduel: Bueno, hago trotes geriátricos ya no tan largos, al igual 
que hago saltos geriátricos... 
 
Presidente Chávez: Ya no tan largos, geriátricos; no te llames viejo, chico, 
un día de esto vamos a hacer un trote de muchachos como el de los mejores 
tiempos... 
 
Raúl Isaías Baduel: Saltos geriátricos en paracaídas. 
 
Presidente Chávez: Y una caída libre también podemos hacer. Mira, Raúl, 
pero también estamos inaugurando hoy en el sector Santa Inés, en Linares 
Alcántara unos Mercal similar ¿verdad? 
 
Raúl Isaías Baduel: Sí, en la vía de Coropo, en Santa Rita, en el Municipio 
Linares Alcántara se está inaugurando también un establecimiento similar y 
viene a fortalecer esta red que se ha establecido acá en Aragua. Podemos decir 



que este módulo fortalece la Red de Bodegas Alternativas que ahora ha sido 
bautizada por usted como Mercalitos, y en el caso específico del Municipio 
Mario Briceño Iragorry tenemos 20 bodegas que con este módulo se fortalecen 
y de acuerdo a ese parámetro de atender al 30% de la población, nosotros 
aquí estamos con la inauguración de este módulo, fortaleciendo esta red que 
ya señalé, y alcanzando una meta del 94% de esa población objetivo. 
 
Presidente Chávez: ¡Bravo! 94% en el Estado Aragua. Muy bien, Raúl, Raúl 
Isaías Baduel, procedan a la inauguración del Mercal... 
 
Raúl Isaías Baduel: Procedemos aquí, Presidente.  
 
Presidente Chávez: Ahí está inaugurado el Mercal de Caña de Azúcar... 
 
Asistentes: ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 
 
Presidente Chávez: ¿Y quiénes estarán encargados de ese Mercal? 
 
Raúl Isaías Baduel: Bueno, la gente está muy entusiasmada aquí, 
Presidente, realmente tenemos hasta algunos problemas de audio; también 
estamos acá cerca de la Botica. Nosotros también tenemos nuestra Botica 
Popular y estamos acá también instrumentando este proyecto donde hay un 
descuento promedio de 85%. Tenemos, por ejemplo, el Acetaminofen jarabe 
que tiene un precio PVP de 1.733, se expende en esta Botica a 259,95 
céntimos. 
 
Presidente Chávez: Oye, ¿por qué no nos muestras un envase con ese 
medicamento? 
 
Raúl Isaías Baduel: Bueno, por aquí tengo la señora que es dependiente, que 
lo tiene ella en aras de la coquetería femenina, me dijo que no estaba 
preparado para atenderle, pero está aquí comprando... 
 
Presidente Chávez: Pero vamos a entrevistarla, vamos a entrevistarla. ¿Tú 
cómo te llamas, chica? 
 
Respuesta: Ligia Isiarte, estoy muy complacida en saludarlo desde aquí del 
Estado Aragua, y de formar parte de este grupo en ayuda a la población de 
esta región del Estado Aragua, sobre todo en alimentos y en rubros de 
productos farmacéuticos... 
 
Presidente Chávez: Bueno, te felicito yo a ti, sí, te felicitamos a ti. ¿Tú eres 
de ahí de Maracay? ¿Verdad? ¿Tú eres de ahí, de Aragua, de Maracay? 
 
Ligia Isiarte: Sí, sí, de Maracay, oriunda de Maracay. 
 
Presidente Chávez: ¿Y tú eres farmaceuta? 
 



Ligia Isiarte: Soy farmacéutica egresada de la Universidad Central de 
Venezuela, de Caracas. 
 
Presidente Chávez: Bueno, felicitaciones chica, y dale un saludo a todo el 
equipo que va a estar en esa Botica Popular y que Dios los acompañe y esa es 
una bendición para esos sectores de clase media, clase media baja y sectores 
populares de Caña de Azúcar y de toda Maracay. Bueno, muchas gracias. 
¿Baduel? 
 
Raúl Isaías Baduel: Sí, a la orden, Presidente. 
 
Presidente Chávez: Mira, ¿cuántas bodegas bolivarianas, Mercalitos ahora 
tenemos ya en el Estado Aragua? 
 
Raúl Isaías Baduel: Bueno, la que maneja el Proyecto de Bodegas 
Alternativas del Teatro de Operaciones Social número 6, tenemos 200 bodegas 
en los 18 municipios del Estado Aragua, con proyección a duplicar este número 
para el mes de diciembre, porque hemos querido ir con pasos muy seguros y 
muy firmes, Presidente, porque realmente también hemos instrumentado 
algunas cooperativas que son las que reúnen a esta bodega y entonces la 
gente se involucra y se compromete en la solución a los problemas que le 
aquejan. 
 
Presidente Chávez: Correcto. Es que el Estado Aragua y yo quiero felicitar al 
General Raúl Baduel, por supuesto también al gobernador Didalco Bolívar, a 
todos los militares de la Guarnición de Aragua, a todos los voluntarios, a todas 
las comunidades porque en verdad el modelo Mercal y el Plan de Seguridad 
Alimentaria en Aragua es un modelo para todo el país, y por eso quisimos, 
Raúl Isaías estar saliendo hoy desde Caña de Azúcar porque es de los 34 
Mercal que estamos inaugurando hoy de todo el país, pues ese está ubicado 
ahí en el Estado Aragua, que ha sido modelo, prototipo y ejemplo de lo que es 
la unión entre el Gobierno, su sector militar, la Fuerza Armada y las 
comunidades para satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo. 
Bueno, hermano, no estamos sino cumpliendo el mandato de Bolívar, los 
militares empuñando su espada para defender las garantías sociales. 
Dime una cosa, ¿desde cuándo no pasas por allá por el Samán de Güere?  
 
Raúl Isaías Baduel: Bueno, muy asiduamente por allí, damos algunas rondas 
al Samán para revivir aquel juramento que el 17 de diciembre de 1982, 4 
hombres de camuflados hicimos en aquel memorable día. 
 
Presidente Chávez: Bueno, y hoy somos un pueblo. Un abrazo Raúl Isaías, a 
ti, a tu familia, a todos esos soldados de la Guarnición de Aragua y a todo el 
pueblo aragüeño, al gobernador Didalco Bolívar un abrazo, al representante de 
la gobernación que está contigo allí, y a todos ustedes, y felicitaciones a 
Aragua, a todos ustedes por ser el modelo de la distribución de alimentos 
populares Mercal. Raúl, por cierto que anoche estuve por aquí revisando cifras 
y debemos llegar a los 200 Mercal, ahí tienes al lado a Pabón Mora quien no va 



a dormir de aquí a diciembre, allá lo tienes al lado, a Pabón, y ahí está el 
presidente de CASA, yo quiero felicitar también al General Oropeza que está 
allí, ese muchacho cómo ha trabajado, con qué eficiencia. Hoy Venezuela 
cuenta con una Corporación CASA de verdad, una corporación que tiene 
incluso reserva estratégicas; ustedes como soldados y ustedes los 
gobernantes, los que a todos los niveles gobiernan, gerencian, saben que un 
país no puede estar sin una reserva de alimento. El año pasado quisieron 
ahogarnos o rendirnos por hambre, no teníamos de reserva ni un grano de 
arroz. De aquí en adelante ahora Venezuela tiene reserva de alimento hasta 
por mes y medio y seguiremos incrementando la reserva de alimento, 
incrementando la producción nacional. Debo decirles a ustedes que la 
producción de arroz este año ha sido muy superior a la del año anterior, no 
tendremos que importar arroz, ni maíz para el próximo año, la producción de 
sorgo ha sido excepcional y ya nos estamos preparando para la siembra del 
verano porque hay bastante agua en las represas del país. Un abrazo al 
General Baduel y a todos quienes les acompañan, y nuestro aplauso de por 
aquí y adelante a paso de vencedores. 
 
Bueno, ya son las 2 de la tarde, hemos cumplido una jornada más desde aquí 
desde el despacho presidencial, felicito a todos en todo el país, los que han 
hecho posible la inauguración hoy de 34 nuevos módulos Mercal, y seguiremos 
avanzando, porque en la medida en que vamos viendo resultados nos 
animamos más ¿saben? Nos animamos más, y nos convencemos que el 
camino este difícil que hemos escogido, el camino de la revolución 
democrática, pacífica, el camino de la instalación de un nuevo Estado, una 
nueva República que sea capaz de atender las necesidades de todos los 
venezolanos. Venezuela ahora es de todos, antes estaban excluidos la mayor 
parte de los venezolanos. Yo aprovecho para decirles de nuevo a los sectores 
de las clases medias venezolanas, sobre todo que estos proyectos también, por 
supuesto, están pensados y están ideados, y están siendo activados para 
ustedes; esos sectores de Caña de Azúcar, por ejemplo, yo conozco mucha 
gente en Caña de Azúcar, son sectores de clase media, de clases medias bajas, 
ahí viven untas las clases media, las clases media baja y las clases bajas, 
incluso. Pues todos ahí se van a beneficiar, ahí hay profesionales 
universitarios, por ahí hay agricultores, por allí hay estudiantes, por allí vive 
mucha gente en esa Maracay. Lo mismo que en todos los estados del país. 
Aquí tengo un conjunto de fichas de todos los estados donde estamos hoy 
inaugurando, vean ustedes cómo vamos avanzando, sólo ven los gráficos, 
toneladas vendidas acumuladas hasta ahora, y vean ustedes la proyección 
hasta diciembre, de Mercal, junto con CASA. Recuerden que tenemos, fíjense, 
les voy a explicar rápidamente el sistema, lo voy a ir dibujando aquí, 
rápidamente el sistema. Nosotros tenemos aquí arriba la Corporación CASA, 
Corporación de Alimento Sociedad Anónima, CASA, eso no servía para nada, 
estaban abandonados los silos, no había procedimientos, había corruptela, 
ahora sí tenemos CASA. Luego viene Mercal, vamos a dibujar Mercal de otro 
color. CASA adquiere los alimentos, algunos importados, estamos haciendo 
esfuerzo para bajar las importaciones cada día más, otros son de compras 
nacionales, queremos incrementar las compras nacionales por supuesto. Luego 



CASA lo lleva a su depósito y lo distribuye a Mercal. Aquí está Mercal que nació 
este año, y Mercal distribuye a todas estas unidades de Mercal que están 
naciendo en todo el país, y cada unidad de Mercal tiene en su radio de acción 
social los llamados mercalitos, vamos a ponerlo con "m" minúscula, que son 
bodegas, pues, bodegas populares. Vean ustedes que aquí no debe haber 
intermediarios. Otra vía que ha estado funcionando muy bien es la vía de las 
guarniciones militares, así como el General Baduel, jefe de la guarnición, él 
recibe allí la copia y distribuye por vía de, incluso, bodegas, las bodegas 
populares que se unen ahora al proyecto mercalito, incluso por la vía de las 
bodegas móviles, hay bodegas móviles que andan vendiendo alimentos por los 
barrios. Esta es la realidad de una Fuerza Armada entregada a la tarea de 
crear un país donde haya justicia social, incorporada junto a los gobiernos. Yo 
le pido a los gobernadores, bueno, mucha atención a estos proyectos; con 
ustedes contamos gobernadores. Alcaldes, mucha entrega a este proyecto, y a 
ustedes comunidades mucha organización y control social. Si usted ve, por 
ejemplo, a alguien... El otro día cazamos a un grupo de personas que estaban 
comprando alimentos baratos ahí en Mercal para revenderlos, los capturamos y 
directos fueron a la Disip para ser interrogados, y los hemos mandado a 
Tribunales, pues, por corrupción, y para aplicarle todo el peso de la Ley, todo 
el peso de la Ley. Le hago un llamado a todos a que luchemos contra ese 
morbo, contra ese flagelo que se regó por todas partes como hidra de mil 
cabezas, hemos venido luchando contra ella, hemos venido estableciendo un 
Estado y un régimen que cada día obtiene mayores triunfos en la lucha contra 
este demonio heredado del Pacto de Punto Fijo: la corrupción. Pues bien, nada 
mejor que el mismo pueblo para vigilarlo, para verificar y para certificar en el 
sitio que los planes de gobierno que son para todos, estén funcionando para 
todos y no para una minoría. Yo les ratifico, compatriota, mi compromiso en 
estos planes, aquí ni siquiera dormimos a veces, empujando con toda nuestra 
fuerza estos proyectos porque sabemos que son proyectos vitales para la vida 
del pueblo: educación, salud, vivienda, cultura, deportes, alimentación, 
empleo, seguridad personal. Debo también recordar y esto me da mucha 
alegría porque es producto del esfuerzo de todos, de la recuperación 
económica del país que nadie niega en el mundo, del esfuerzo del Gobierno 
revolucionario del Consejo de Ministros, del vicepresidente, agradezco a todos 
mis ministros, al vicepresidente el apoyo, la cooperación, a todos los que 
trabaja en la producción nacional, a la nueva Pdvsa, a la CVG, a todos los 
entes productivos, al sector privado honesto que es la mayoría que está 
trabajando con ahínco, mañana estaremos por cierto con Fedeindustria en su 
asamblea anual y estaremos además dando unos créditos del Gobierno a este 
sector que agrupa a los pequeños y medianos industriales de Venezuela.  
 
A partir de hoy estamos pagando el incremento del 20% del salario mínimo, a 
partir de hoy, terminó ayer la primera quincena de octubre y estamos 
cumpliendo el compromiso, incremento salarial, ya habíamos incrementado 
10% en julio y ahora con esto estamos sumando al 30% e incremento. A partir 
de hoy se comenzó a cancelar el bono de un millón para los empleados 
públicos, un millón de bolívares, nuestro compromiso y el otro millón lo 
pagaremos comenzando el año 2004. Pero a partir de hoy, empleados del 



Gobierno, empleados públicos van a cobrar ese millón de bolívares para que 
vayan ahorrando, para que nos vayamos preparando para una Navidad feliz 
para todos, como la Navidad pasada nos la sabotearon buena parte, 
decretaron que no había Navidad, sabotearon la gasolina, el gas, los 
alimentos; este año nos vamos a desquitar, este año la Navidad va a comenzar 
antes de tiempo, este año ya el mes de noviembre es mes de Navidad, 
trabajando, estudiando, pero al mismo tiempo con una inmensa alegría para 
darle la bienvenida al Niño Jesús el 24 de diciembre de este año 2003 y pedirle 
a Dios, a este Cristo que está por aquí, aquí está la imagen del Cristo Redentor 
junto a Bolívar, ahí está Cristo. Cristo ese Cristo que nos abre los brazos, ese 
Cristo que nos mira como el gran Padre, ese Cristo de cabellos rebeldes, ese 
Cristo con sus brazos abiertos, ese Cristo con sus manos abiertas como el 
Padre que nos ama a todos y que nos pide a todos unión, unión para vivir 
como él pregonó en justicia y en paz. Desde el Palacio de Gobierno, desde el 
despacho presidencial con Cristo, con Bolívar, el Padre Libertador, con ese 
Bolívar que definió al gobierno, y lo dijo muy claramente, ese Bolívar de 
mirada severa y augusta, de cabello rebelde como el Cristo, ese Bolívar 
soldado, ese Bolívar de ojos soñadores, ese Bolívar visionario, ese Bolívar 
Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire, todo lleva tu 
nombre Padre, nuestra morada. El volcán Bolívar, el pájaro Bolívar, la Patria 
Bolívar, el pueblo Bolívar, el Mercal Bolívar, todo lleva tu nombre, Padre, aquí 
en mi sitio de mando, en mi sitio de sueños, en mi sitio de trabajo, de 
esfuerzos, junto a ustedes, al pueblo venezolano, junto a la sociedad 
venezolana dando pasos firmes para consolidar, para lograr lo que Bolívar 
señaló como el mejor sistema de Gobierno: el que le da a todo su pueblo la 
mayor suma de felicidad posible. 
 
Así que: alimentos, el bono. Pronto comenzaremos a pagar los aguinaldos, la 
primera quincena de noviembre pagaremos 2 meses de aguinaldos y la 
primera quincena de diciembre pagaremos el tercer mes de aguinaldos. De 
todos modos mañana haré algunos anuncios importantes al respecto, mañana 
por la noche para todo el país con más detalle. Hoy vinimos este medio día 
felices todos a inaugurar (como han quedado inaugurados) 34 Mercales, y aquí 
vamos. Nos despedimos con esta gráfica que recoge el avance, la aceleración 
de la justicia. Alimentos populares, llegamos a 51 Mercales, pronto estaremos 
inaugurando otro lote, 87, vamos a 100 en noviembre, y a 200 en diciembre, 
alimentos, dignidad, en el fondo libertad y la búsqueda de la mayor suma de 
felicidad para todos. Boticas Populares, participación comunitaria. Le hago un 
llamado a todos los venezolanos a que nos sigamos sumando con nuestro 
amor, con nuestra conciencia a este proyecto de construcción de la Patria 
bonita para todos. ¡Venezuela ahora es de todos! Muy buenas tardes queridos 
amigos, muy buenas tardes queridas amigas. 


