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Redes Sociales 

 Marie Le Conte: “Tengo 30 años y añoro al viejo internet. Manda la gente guapa, como en todas 
partes” 

Sexualidad 

 ¿Pussypedia o coñopedia? 

 Estudiantes condenan los gritos machistas en un colegio mayor de Madrid: "Se te ponen los pelos 
de punta al verlo" 

 La portavoz de la Presidencia argentina condena el video del Colegio Mayor:"Más feminismo para 
terminar con la barbarie" 

 Bolaños dice que lo "más preocupante" de los gritos machistas del colegio mayor es que son 
jóvenes: "Me parece terrible" 

 Irene Montero ve "cultura de la violación" en los gritos machistas del colegio mayor de Madrid 

 Pedro Sánchez, indignado por los gritos machistas en un Colegio Mayor: "Son absolutamente 
repugnantes" 
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