
Fallece el actor Cookie Monster. Nace el
mito del famoso comedor de galletas.

KERMIT  FROG.  La
pasada  noche  a  las  3
a.m. fue descubierto el
cadáver  de  la  célebre
estrella  del  programa
Barrio  Sésamo  en  su
apartamento  de  Se-
attle.  El  famoso  juez
forense  Frank  Beack
ha volado hasta la ciu-
dad  para  intentar  ex-
plicar las causas de la
muerte  y  aunque  los
rumores  apuntaron en
un  primer  momento
que  sufrió  una  sobre-
dosis  de  las  galletas
con  chocolate  que  le
dieron  su  nombre  y
por las que estuvo en
un  centro  de  desin-
toxicación,  al  parecer
se ha suicidado. 
Según  fuentes  poli-
ciales,  los  vecinos  a-
lertaron  a  las  auto-
ridades de que oyeron
un disparo,  algo poco
habitual  en  esa  zona
residencial  de  la
ciudad. Añadieron que
no  habían  visto  a  C.
Monster  en  mucho
tiempo,  y  es  que  se
había  retirado  allí  sin
decírselo  siquiera  a
sus  familiares  o  ami-
gos, en un intento de-
finitivo  de  dejar  su
adicción. 
Estaba previsto que la
estrella  volviera  a  la
televisión  con  un  es-
pectáculo  educativo
que  pretendía  fomen-
tar la vida sana y una
alimentación  saluda-

ble, un modo de resar-
cir  sus  fallos  en  otra
época en la que no fue
un buen ejemplo.
Aunque se ha hablado
mucho  sobre  la  in-
fluencia  de  su  adic-
ción  en  su  conducta,
Cookie Monster nunca
tuvo  más  problemas
que  los  propios  con-
flictos  familiares  que
pueden  esperarse  de
alguien con un severo
problema de drogode-
pendencia.

Al poco de extenderse
la  noticia,  se
sucedieron  los
mensajes de apoyo de
numerosos  fans  anó-
nimos  que  se  acerca-
ron hasta el edificio en
el  que  vivía  llevando
camisetas,  gorras,  za-
patos y sudaderas con
su imagen, gafas que 
imitaban  su  peculiar
mirada,  y  una  infi-
nidad  de  artículos  de
merchandasing. 

La CBS ha anunciado
que  en  breve  emitirá
un especial recopilato-
rio  con  las  mejores
imágenes del fallecido
actor,  así  como  la
posibilidad de conver-
tir  su entierro en otro
éxito  televisivo  como
ya  lo  fueron  el
entierro  de  Michael
Jackson o las galas de
los  Grammy  de  farl
homenaje  a  Amy
Winehouse y Whitney
Houston.  A la  una de
la  mañana  fue  TT en
España  RIP  Cookie
Monster, por lo que no
se sabe si  es que son
adivinos  o  de  tanto
matar  a  gente,  al  fin
los carajotes españoles
han  acertado  con  una
muerte.  Bueno,  con
Fraga  y  Carrillo  tam-
bién  acertaron,  pero
por  estadística  eso
tenía que pasar.

Pareja gay de California 
 hace un 'Richard Gere'

MISS PIGGY. 
La pasado madrugada 
llegó al servicio de 
urgencias del hospital 
Jim Henson de Pasa-
dena una pareja ho-
mosexual a la que se 
le fue la mano con el 
fistfucking. La pareja, 
con iniciales E.H y 
B.O., cometió el error

de hacer un trenecito 
de dos, quedándose 
atascados en su juego 
y necesitando ayuda 
médica para salir de 
ese embrollo. Ambos 
han declarado sentirse 
muy afectados por la 
muerte de CM y van a 
tener que contar hasta 
1000 para consolarse.
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Galletas de Chocolate

Imagen de archivo de Cookie Monster. Antes de 
morir, claro.
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