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Hoy, en su pregunta a la ministra de Igualdad 

 

Marga Prohens: “Jugaron a la ruleta rusa 

con miles de mujeres, ocultándoles que en 

el 8-M estaban en peligro de contagio” 
 

• La portavoz de Igualdad del GPP acusa a la ministra Montero de ocultar 
información clave a miles de mujeres sobre el alto riesgo de contagio en las 
manifestaciones del 8-M: “Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso 
las que somos de riesgo ¿Por qué animó a las mujeres a asistir el 8-M?” 
 

• Recuerda que “el 25 de febrero había un alto índice de sospecha de que el país 
iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabían cuáles eran las medidas para 
evitarla; el 2 de marzo la UE pidió evitar actos multitudinarios; Italia, Corea y Japón 
suspendieron actos del 8-M; y el 8 de marzo había en España 589 casos y 17 
fallecidos” 
 

• A la titular de Igualdad: “¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esta 
información con el resto de mujeres para que pudiéramos decidir, como hicieron 
ustedes, ‘con la mano no’ o si ‘no se besa” 
 

• “Usted no es el feminismo. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 
8-M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable, usted sí” 
 

• Acusa al Ejecutivo de incurrir en continuados episodios de antifeminismo: “¿Qué 
feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas, las mujeres con 
discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de 
un Plan de corresponsabilidad?” 
 

• A Montero: “¿Qué sororidad practica cuando le hacen 3 ó 4 test, mientras las 
sanitarias no tienen ninguno?” 
 

• “¡Viva la Igualdad, señora Montero! ¡Y vivan los Gobiernos que no mienten! ¡Y 
vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres…aunque les vaya la foto en 
ello!” 
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