TARJETAS DE DÉBITO, Y DE CRÉDITO
Genialidad Suprema del Poder Económico

MISCELANEA CXXXV –Por Raúl Silverio López Ortego
Una Tarjeta de Débito significa –REALMENTE- que quien la posee dispensa de
recursos monetarios suficientes y en efectivo; que es una persona SOLVENTE, con
recursos propios y que NO NECESITA de ayudas ni socorros externos. Que puede
comprar DÓNDE QUIERA Y CÓMO QUIERA.
Una Tarjeta de Crédito significa –REALMENTE- que quien la posee NO posee
recursos monetarios ni suficientes ni en efectivo; que es una persona que necesita
de ayudas y socorros externos para salir de la situación incómoda en la cual está
inmerso, y que puede comprar UNICAMENTE en los lugares que le habilita tal
tarjeta. Por ende NO puede comprar dónde quiera ni cómo quiera, sino bajo las
condiciones que le establece la DEPENDENCIA del crédito limitado que significa
dicha tarjeta.
¿Dónde radica la astucia suprema del poder dominante?
En que han lavado el cerebro A TODA la población, invirtiendo troyas y
situaciones, y haciéndonos creer –y lo han logrado ampliamente- que la Tarjeta
de Crédito es sinónimo de prestigio y solvencia económica, y que la Debito es
sinónimo de medios alternativos para gente pobre y de escasos recursos. Por ello
en gran parte de transaciones comerciales las Tarjetas de Débito y las cuales
SIGNIFICAN PLATA CONTANTE Y SONANTE NO SON ACEPTADAS, … en cambio sí las
de Crédito.
… ¿Y cuál es fin y el poder de tales Corporaciones Financieras y Económicas al
cual el mismísimo Poder Político ha debido someterse a tales estratagemas?
El fin es uno principal: otorgar créditos a tasas usurarias y siderales para
extraerles hasta el último centavo posible a cada víctima que cae en sus redes
milimétricamente tramadas, y tenerlas sujetas por años y años mediante el ardid
–de brillante tenebrosidad- de reanudarles el crédito usurario pagando UNA
MÍNIMA PARTE –que es lo que anhela dicho poder, pues NO DESEA EN ABSOLUTO
que su cliente cancele la totalidad de la deuda ya que a LOS SALDOS DEUDORES
LES APLICA SUPER-TASAS USURARIAS; es allí donde más rédito obtiene.
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