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completamente vacunadas.
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&lqfqrmes aterradores-de lsrael y
99% de los hospitatizááóJ esteñ c,vacunados

Los informes que saten de lsrael afirman que los hospitalespersonas vacunadas, el g5 por ciento de las cuales sufren e

'Entiendo que la mayoría de los pacientes están vacunados, inclur
Exactamente. De forma natural. Los anc¡anos, ta mayoría de ellosjueves el Dr. Kobi Havív israelí a Ner¡¡s lsrael 13 .
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''95olo of t}¡e seve.e p¿tieats a¡e vacciarated',-
"8,5-90% of the hospitalizatio¡s a¡e ü Fully vaccinated people.,,
"We are opedng ñorc and mo¡e COVID w?rds,,,
"The effective¡ess oflhe vaccine fu waning/fading out,'
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Los informes que salen de lsrael afirman q
están llenando de personas vacunadas, e! 9
cuales sufren enfermedades graves y están
vacunadas.

"Entiendo que la mayoría de los pacientes están
los pacientes'graves'. Exactamente. De forma
la mayoría de ellos están vacunados", dijo eljue
israelía News lsrael 13 .

Ios hospitales se
por ciento de las

pletamente

cunados, incluso
ral. Los ancianos,
el Dr. Kobi Haviv

"La mayoría de la población está vacunada, y el 9p% ...85o/o -90o/o

de las hospitalizaciones aqu í son personas'totalnfente vacunadas"'

El Dr. Haviv afirma que las infecciones significan (ue la "efectividad"
de las vacunas se está desvaneciendo, posiblemQnte creando un
escenario en el que las inyecciones de refuezo erirergen como un
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