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Crónicas Asesinas
La Anciana Asesina de
Esposos en Serie
Betty Johnson Neumar, una dulce anciana
de cabellos plateados, fue arrestada en
Georgia, EE. UU., a sus 76 años, por ser
sospechosa de asesinar a los cinco esposos
con quien compartió su vida, con el fin de
cobrar sus millonarios seguros de vida.
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Malone murió en noviembre de 1970
La Policía
cree que el dinero fue el móvil
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en la parte trasera de la tienda que
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
que llevó
a esta anciana a comenzar con
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
alquilaba en un pequeño pueblo al
sus crímenes en los años cincuenta
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
sudeste de Cleveland y la policía
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
archivó el caso como un homicidio,
A la espera
de ser juzgada, la mujer está
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
aunque no se encontraron indicios de
recluida nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en una cárcel de Carolina del
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
robo. Tras su separación de Malone,
Norte, acusada
de haber contratado a un
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Johnson contrajo matrimonio con
hombre nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
para asesinar a su cuarto marido,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
James A. Flynn, que apareció muerto
Harold nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Gentry, al parecer, gracias a la
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
en un embarcadero en Nueva York a
perseverancia
del hermano del fallecido.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
mediados de los años cincuenta.
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Esta evidencia llevó a las autoridades del
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
En 1960 llegó el tercer marido,
estado nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a reabrir viejos expedientes para
Richard Sil, quien fue encontrado
volver nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
a
analizar
las
“extrañas
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
muerto en 1965 en su apartamento
circunstancias”
en que murieron los otros
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
con un disparo Supuestamente fue
maridos nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
de Johnson Neumar.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
un suicidio, aunque ahora la Policía
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Muertes extrañas
ha vuelto a abrir el caso.
Dos tiroteos, un supuesto suicidio, un
envenenamiento...

Demasiada casualidad.
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“Viuda Negra” se casó con Gentry y
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tarde
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a

contraer nupcias con el que ha sido
Johnson, nacida en 1931 en Ironton (Ohio),

su último marido, John Neumar, que

se graduó en 1949 y contrajo matrimonio a
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Antonio Ledezma

Se Abre
Paso en la
Oposición
Como un muerto político que
vuelve a la vida, Antonio Ledezma
sabe mejor que nadie que, el
destino le ha dado una nueva vida
en el mundo de la política y hará
todo lo que tanga que hacer para
llegar hasta donde pueda llegar .
Paradójicamente el “chavismo”
es lo que resucita a Ledezma,
cuando inhabilitan a Leopoldo
López a través de una muy
discutible decisión del Contralor
General de la República.
No habiendo mas opción después
de que Leopoldo López es
eliminado como candidato, surge
la figura de Antonio Ledezma.
“Vote entonces con pañuelo en la
nariz” Dijo una fuente a Reporte
Confidencial. “Ahora lo haría con
las dos manos”.
Ledezma sabe que enfrentando al
Chavismo se hará de los votos
duros de la oposición en su
camino hacia Miraflores.
El “chavismo” ahora le hizo el
segundo favor: Le sacaron del
paso a Manuel Rosales cuando lo
persiguieron
hasta
que
lo
obligaron a pedir asilo territorial
en Perú.

En respuesta a la decisión de los
medios “golpistas” de politizar el
temblor al utilizar un círculo color rojo
para demarcar las zonas afectadas, a
partir de hoy Venezolana de
Televisión decidió comenzar a utilizar
la cara Antonio Ledezma para
señalizar con más objetividad el
epicentro
de
este
y
futuros
movimientos telúricos.
El Ministro de Información, Jesse
Chacón, comentó: “La oposición
desesperada no descansa en su afán
por tumbar al gobierno revolucionario
del presidente Chávez, así que desde
los medios del estado tomamos la
medida de asignarle la cara de
Ledezma al temblor para que la gente
recuerde de dónde viene la
desestabilización en este país”.
Chacón insistió, como William Lara
en la mañana de hoy, en que el
sistema de medicación Richter es
patrocinado por el imperio y también
presenta un punto de vista sesgado,
pues según el método de medición
sísmica “Richard Peñalver” los
movimientos telúricos de hoy fueron
apenas un “jamaqueo leve” y no un
temblor.
Fuente: “El Chiquiere Bipolar”
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Eso es lo ‘bueno’ de los regímenes de fuerza: que mucha gente
que dice apoyarlos, lo hacen por temor o conveniencia… pero
están esperando la primera oportunidad para darles su trancazo.
Quien grabó a Aristóbulo no es escuálido (como dicen más
adelante) sino alguien del PSUV… que no es del PSUV. Es el
mismo que regó las fotos del hijo de Chávez en La Orchila… el
mismo que envió las fotos del sobrino de Chávez, el narcisista
que se retrató con dos pistolas, las manos enjoyadas y los dedos
torcidos sospechosamente… es el mismo policía que muy bajito
dice al manifestante: “estamos con ustedes, pero no podemos
hacer otra cosa”. En pocas palabras: la fortaleza del chavismo es
aparente, sus apoyos están chingos por cambiarse… ¡La fidelidad
no se compra, ni es obligada!
Blog Alexis Marrero

El Oficialismo Responde

Ledezma “Se Fugó a Margarita”

Durante una reunión con representantes
chavistas, Aristóbulo Istúriz se confiesa y
explica cómo el gobierno le quita los recursos
a Ledezma. Se trata del “subsidio a la
capitalidad”. Es, según Aristóbulo, un subsidio
que recibe el Gobierno del Distrito Capital por
el uso de las instalaciones que hacen
aquellos que van a hacer diligencias en los
ministerios y organismos públicos ubicados
en el Distrito Capital. Ese subsidio, por
supuesto, se le resta a los recursos que
recibe Ledezma. Así de simple.

Haciendo obvio que Ledezma es de temer por
su capacidad de sobrevivencia y su nada
escondida estrategia de usar la calle como
plataforma política, el “canal del Estado”
lanzó la noticia que “Ledezma después de la
marcha que encabezó el 1° de mayo y en la
cual supuestamente había sido afectado por los
gases lacrimógenos, terminó (foto inferior) en
la Isla de Margarita.

Es tan obvio el esquema que el propio
Aristóbulo dice inmediatamente después,
refiriéndose a Ledezma: “Igualmente el tipo

se arrecha y con toda razón (…) jajaja,
ójala no haya ningún escuálido aquí
grabándome escondido porque me
(ininteligible) Antonio cada vez que
hablo (…) Por eso le digo a los
compatriotas, vean siempre quién
tienen sentado al lado.” Y así fue
grabaron al Aristóbulo y fue a parar
directo a YouTube…
(ND & RC)
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