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11 de mayo de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.

"Yo aspiro que a partir de este mes de mayo ya 

vayamos a una acelaración de la vacunación y su 

masificación. Y los meses de junio, julio y agosto 

sean los meses de la ofensiva para la vacunación, 

con el objetivo de que tengamos el 70% de los 

venezolanos y venezolanas vacunados para el 

mes de agosto". 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/m

aduro-espera-la-vacunacion-masiva-en-

venezuela-para-agosto/20000013-4534189

2 de junio de 2021 Carlos Alvarado, ministro de Salud.

“Hemos planificado vacunar al 70% de la 

población de aquí a diciembre, en la medida en 

que lleguen las vacunas, para lograr la inmunidad 

de rebaño”.

https://elpais.com/sociedad/2021-06-03/el-

gobierno-de-venezuela-promete-una-vacunacion-

masiva-contra-la-covid-19.html

16 de agosto de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.

El mandatario posterga la fecha. "Dios mediante y 

vacuna mediante entre el mes de agosto y 

septiembre debemos estar acercándonos al 70% 

de la población vacunada con sus dos dosis".

https://www.france24.com/es/minuto-a-

minuto/20210816-maduro-espera-que-70-de-la-

poblaci%C3%B3n-venezolana-est%C3%A9-

vacunada-contra-el-covid-en-septiembre

5 de septiembre de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.

Cambio de discurso. Maduro baja la meta de 

vacunación y la fija en 50 % con un nuevo plazo 

para después de septiembre. 

https://twitter.com/luchaalmada/status/14345

27447161188360?

8 de octubre de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.
“Hoy llegamos a 50 % de vacunados rumbo, el 31 

de octubre, al 70 % ya de vacunados en 

Venezuela”.

https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/coron

avirus-nicolas-maduro-asegura-que-venezuela-

llego-al-50-de-la-poblacion-vacunada-contra-el-

covid-19-noticia/

24 de octubre de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.

“Hemos llegado al 56 % de la población vacunada. 

Le dije a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que  

me parece que va muy lenta la vacunación rumbo 

a la meta del 70 %”

https://efectococuyo.com/politica/maduro-me-

parece-que-va-muy-lenta-la-vacunacion/

7 de noviembre de 2021 Nicolás Maduro, jefe de Gobierno.
Maduro dice que Venezuela vacunó al 70% de su 

población contra el covid

https://www.france24.com/es/minuto-a-

minuto/20211107-maduro-dice-que-venezuela-

vacun%C3%B3-al-70-de-su-poblaci%C3%B3n-

contra-el-covid

Fuente: Revisión de las publicaciones realizadas en varios medios de comunicación en Venezuela y del extranjero.

Cronología del Discurso Oficial sobre la Vacunación contra la COVID- 19 del 70 % de la Población Venezolana
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