Los israelíes protestan: ‘De
los
sobrevivientes
del
holocausto
nos
hemos
convertido
en
ratas
de
laboratorio’
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A fines del mes pasado, los funcionarios de salud israelíes
anunciaron que cualquier individuo que no haya recibido un
tercer pinchazo dentro de los 6 meses posteriores a su segunda
dosis ya no se consideraría «completamente vacunado» según el
sistema de pasaporte de vacunas del país.
Incluso ha habido rumores de un cuarto tiro obligatorio que
podría estar a la vuelta de la esquina.
Las personas que no reciben el refuerzo volverán al punto de
partida y ya no tendrán acceso a las actividades cotidianas,
al igual que aquellos que nunca recibieron el jab en primer
lugar.
Hasta ahora, casi 2/3 de todos los israelíes han cumplido con
las restricciones del gobierno y han sido completamente
vacunados, pero ahora que se ordenó una tercera vacuna, la
gente se está uniendo para protestar en masa contra los
pasaportes restrictivos de las vacunas.
Los videos que se publicaron en línea muestran a miles de
personas marchando por las calles de Tel Aviv por su
liberación de los mandatos opresivos del Covid:
Protest in Tel Aviv, Israel against govt health pass.
pic.twitter.com/CYb9uG0gij
—

@( מאקbeingrealmac) September 26, 2021

Ya es hora. Forzar estas vacunas de refuerzo demuestra que la
vacuna no proporcionó inmunidad, no es de extrañar que los
hospitales en Israel estuvieran experimentando entre el 85 y
el
90%
de
los
casos
nuevos
provenientes
de personas vacunadas .
El senador Ron Johnson advirtió por primera vez en
julio: datos de Israel muestran que el 84% de los nuevos casos
de COVID son personas vacunadas .
Los ciudadanos israelíes han estado entre los primeros en
recibir
la
vacuna
apresurada
desde
que
estuvo
disponible. Ahora su gobierno quiere usarlos como conejillos
de indias experimentales para la vacuna de refuerzo
desarrollada aún más apresuradamente.
Bueno, se ponen de pie y dicen que ya es suficiente
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RESTRICTIONS. Protesters demonstrate against vaccine
coercion, green passports in Tel Aviv #NoGreenPass
#Manifs25septembre #telaviv
pic.twitter.com/Da7mckcEb1

#israel

#leica

#leicaq2

— Dmitri Bluglass (@dbluglass) September 26, 2021

Uno de los medios de comunicación locales, Channel 20 Israel ,
cubrió el evento y llamó a los ciudadanos hartos «activistas
de derecha» mientras marchaban por su libertad.
La propaganda nunca termina.
Traducción completa del tweet: «Miles de activistas de derecha
ahora están marchando en Tel Aviv en protesta contra el
gobierno de Bennett».
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KastelMoti pic.twitter.com/7s4tBrn3zb@
— 20 @( ערוץarutz20) September 23, 2021

Estas personas no son para nada derechistas enloquecidos,
muchos de ellos han sido completamente vacunados y cumplieron
todos los mandatos hasta ahora. Estas personas simplemente ya
no compran las mentiras, exigen que les devuelvan su libertad.
El tiránico régimen de salud no puede ocultar el hecho de que
la inmunidad natural sirve para una protección mucho mejor
contra el virus que la vacuna experimental, y sin efectos
secundarios peligrosos.
De hecho, un estudio reciente realizado por un equipo de
investigadores de la Universidad de Tel Aviv mostró que los
vacunados tienen 13 veces más probabilidades de contraer
nuevas variantes del virus y son incluso MÁS PROBABLES DE SER
HOSPITALIZADOS que aquellos que tienen inmunidad natural.
Gracias a los refuerzos, la resistencia mundial a las vacunas
aumenta aún más.
Por Julian Conradson, TheGatewayPundit.com

