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EDITORIAL 

 
Primera edición, septiembre 2012, 5.000 ejemplares, Editorial Los 

Girasoles, Autor: Leonel Cordero Titulo del libro: Culpa de 

Chávez, Copyleft 2012, Derechos no reservados, Este libro podrá 

ser reproducido total, o parcialmente con o sin el permiso del 
recopilador, siempre y cuando respeten los créditos tanto de los 

que aportaron sus escritos como los comentarios del recopilador, 

ya que la información contenida acá es de dominio publico y debe 
darse a conocer por todos los medios posibles.  

¨Solo la verdad nos hará libre, y la información veraz también¨  

Puedes bajar esta recopilación del siguiente enlace.  

www.culpadechavez.es.tl 
http://es.calameo.com/read/001616548745d9359231a 
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Guarenas, 21 de febrero de 2012  

 

PREFACIO 
Hoy en la noche me entere de boca del mismo Presidente que va a 

salir hacia la Habana para tratarse una lesión que le salió en la vía 

de su recuperación total del cáncer que lo aquejo hace menos de 

un año, realmente me volvió a chocar el anuncio hecho por él, 
pero conociendo su fortaleza y lo entregado que esta en realizar en 

Venezuela y que llegue a buen término la labor comenzada hace 

doscientos años por nuestro Libertador, se que también 
volveremos a salir airosos de este momento difícil en que nos pone 

el creador. Mucha fuerza presidente, mi familia se une a los miles 

de rezos por tu recuperación, sabes de nuestros amor por ti y por 

lo que haces por todos nosotros y la contribución que haces a la 
humanidad. Esto también me da pie a comenzar una idea que se 

me ocurrió conjuntamente con mi hija Lizmar de hacer una 

recopilación de todas las obras que se han iniciado desde su 
gobierno para mostrarle al mundo todo lo que hemos logrado en 

estos 13 años de revolución, ya que cuando uno habla con alguien 

de la oposición lo primero que dice es que eso ya se estuvo 
haciendo y otro un poco mas disociado no se dan cuenta de que 

existe, en fin voy a crear una pagina de facebook para que la gente 

me indique cual podría ser un buen nombre para esta recopilación 

de obras. Por mi parte doy varias sugerencias: por cierto muy al 
estilo de los Robertos, claro guardando la distancia, y no por mí 

sino por ellos, que orgullosos deberían sentirse de nombrarlo en el 

prefacio de ésta recopilación. ¨Este libro no existe¨, ¨ páginas 
blancas¨ , ¨Que¨, ¨No me jo…..´´ ¨Fantasías de un gobierno 

revolucionario¨, ¨todo esto es por culpa e Chávez¨, se que cuando 

ésta recopilación de información salga a la luz, nuestro Presidente 
ya debería estar reelegido o en vía de hacerlo, en fin tenemos 

revolución para ratos que Dios bendiga a nuestra querida patria 

Bolivariana Venezuela y que Dios te bendiga a ti, mi presidente 

Hugo Chávez por habernos despertado de esta larga y terrible 
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pesadilla que significo la entrega de nuestra patria en los últimos 

cien años. Pa` lante Comandante. No dejaremos que nos vuelvan a 

dormir.  

Leonel Cordero  
En esta recopilación voy a utilizar a los autores que a la larga de 

todos el gobierno revolucionario han contribuido con sus escritos a 

dejar plasmada en la internet todos estos logros, por supuesto voy 
a utilizar y dar el crédito a la persona o personas o colectivos que 

han emitidos estas informaciones, para lo que en su momento 

dieron una respuesta acertadas a personas que no creían en lo que 
estaba ocurriendo. En todo caso habrá algunas obras que se me 

escapan, pero se que algún compatriotas podría y sin ninguna duda 

hacer otra recopilación igualmente extensa de todo lo que se ha 

hecho y falta por hacer.  
 

Espero que sirva como instrumento tanto didáctico como 

pedagógico para la enseñanza de todo lo que se ha hecho en este 
socialismo venezolano que vamos inventando día a día. 

 

¨No hay peor ciego que el que no quiere ver¨ 
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PROLOGO 
 

Prólogo a la segunda edición 
 

Guarenas, 09 de marzo de 2013 

 

Por Carlos Julio Barrios 
En estos momentos tan difíciles por lo cual pasamos los 

venezolanos, con la partida física de nuestro comandante en jefe y 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael 
Chávez Frías, es para mí un honor el prologar la obra de mi 

compadre, camarada y amigo Leonel Cordero, que ha logrado 

recopilar parte de las obras realizadas por nuestro comandante, y 

haciendo hincapié en el titulo donde la oposición le echaba la 
culpa a Chávez  de todo lo que sucedía en esta hermosa patria de 

Bolívar, creo que dicho título resume de manera magistral lo 

realizado por nuestro comandante, Culpa de Chávez ha de 
convertirse en una referencia pedagógica obligada para las nuevas 

y futuras generaciones que podrán enterarse de todo lo que nuestro 

comandante hizo, para darle la mayor suma de felicidad posible  a 
ese pueblo que tanto amó y al cual se entregó y como el mismo lo 

dijo, me consumiré gustosamente, y así lo hizo. Por eso al 

prologar este compendio de información y anécdota del autor en el 

cual compara su paso por la cuarta república con lo que vive 
actualmente deja plasmado el sentir del pueblo venezolano que ve 

como su vida ha mejorado, gracias a que todo lo que se ha 

realizado, en obras y amores es culpa de nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez. 

Y desde Guarenas, este pueblo contestatario y rebelde, la cual no 

ha sido llamada en vano la cuna de la revolución, es motivo 
suficiente para promover, comunicar y difundir todos estos logros, 

que de su propia manos y mente ha llegado a nosotros, hoy 

convertidos cada uno en Chávez, y por eso la culpa también será 

nuestra porque todos somos Chávez. 
Carlos Julio Barrios 
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PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN 
 

Guarenas, 6 de marzo de 2014 
 

A un año de tu siembra 

Ayer 5 de marzo se cumplió un año donde distes el paso hacia la 

inmortalidad, y hoy ese amor que siente tu pueblo cada vez se 
hace más y más grande, porque tú lo dignificaste y sacaste de la 

oscuridad, hoy igual que ayer las fuerzas del mal quieren destruir 

tu legado, pero tus hijos e hijas, a los que preparastes no te 
quedaremos mal ni a ti ni a la historia, tu legado se anido en 

nuestros corazones y más temprano que tarde lograremos llegar a 

los corazones de nuestros compatriota que no te  entendieron y aun 

enceguecido por el miedo no te entienden, pero la verdad de la 
Venezuela bella que estanos construyendo lo hará en algún 

momento de su vida sentirse orgulloso de haber tenido un patriota 

de carne y hueso con ellos, de mi parte comandante tu legado no 
morirá jamás, e igual que tu entregaré mi vida y me consumiré por 

lograr la Venezuela que tú y yo soñamos, gracias también por 

bajar a nuestro héroes del bronce donde los monto la oligarquía, 
gracias por hacerlo de carne y hueso y demostrarle que el 

sacrificio que hicieron no fue en vano y que sus hijos doscientos 

años después, acá igual que ellos luchamos por dejar en alto el 

país más bello de todo el mundo,  gracias Dios por mandarnos a 
Chávez, y dejar que yo también me convierta en un patriota, 

porque yo también soy Chávez. 

 
LEONEL CORDERO 
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CULPA DE CHÁVEZ EN LO SOCIAL 
 

MERCAL  
Esta misión nace a raíz del paro petrolero que vivió nuestro país 

en los acontecimientos de diciembre del 2002 y enero del 2003, 

donde los apátridas de siempre quisieron vencer al pueblo por el 
hambre, pero no contaban con un pueblo valeroso que sabría 

enfrentar dicho paro y de mano de nuestro Presidente creo esta 

misión que se inicio el 22 de abril del 2003 con un mercal tipo I 
realizada en el sector Ruiz Pineda de la Parroquia Caricuao.  

(Nota del recopilador) Es importante resaltar que gracias a esta 

misión muchos venezolanos y extranjeros que conviven en esta 

hermosa patria pudieron durante esos días aciagos llevar a sus 

mesas productos de excelente calidad y precios al alcance del 

bolsillos del pueblo, inclusive en estos tiempos mercal llega a 

mas de 15.000.000 de venezolanos, manteniéndose los precios 

como cuando se inauguro y manteniendo la calidad de todos sus 

productos. 

 

SALARIO MÍNIMO  

El salario mínimo durante el gobierno del presidente Hugo Chávez 

ha sido incrementado todos los años, echando por tierra lo de la 

incidencia en la inflación, que fue unas de las causas que 
determinaron el robo de nuestras prestaciones sociales en el año 

97 por la dupla Petkof-Caldera, para este año 2012 el mismo fue 

incrementado en un 32,5 % el cual lo eleva a 2.047,52 siendo uno 
de lo mas altos en América Latina, es importante resaltar que 

aumenta también el cesta ticket a 957 mil bolívares mensuales, 

colocando la asignación en 3004 bolívares que convertido en 
dólares estaría en casi 700 dólares mensuales, por otra parte la 

cantidad de personas que se benefician de directamente de dicho 

aumento a casi 4 millones de personas así como a 2 millones 880 

mil pensionados. 


