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Al presentar su obra, “La Trama del Poder” Dinero, Política y Comunicación, la 
escritora y política Socorro Díaz Palacio dijo que su libro sirve para contar con un 
panorama de esta trilogía de factores en el desarrollo del país. “Este libro es fruto 
de la investigación y la experiencia. 

 

Es útil que las actuales generaciones tengan una visión global de lo que sucede 
desde hace varias décadas con estos tres poderes”, indicó. 

  



Díaz Palacios enfatizó que los tres poderes están sometidos con el desprestigio, sin 
embargo, de los tres, el poder político es de los más rescatables, porque está 
obligado a la rendición de cuentas. 

  

El Instituto de Administración Pública de Tabasco (IAP), presentó el libro “La Trama 
del Poder” Dinero, Política y Comunicación de Socorro Díaz Palacios, moderado por 
el coordinador de comunicación social y de relaciones públicas en Tabasco 
Francisco Peralta Burelo, y el periodista y columnista Víctor Sámano Labastida. 

  

En presencia del gobernador institucional del estado de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF – Tabasco Martha 
Lilia López Aguilera, Francisco Peralta Burelo señaló que son tres los poderes que 
expone la escritora Socorro Díaz Palacios en su libro, donde manifiesta, 

  

“El poder político ha logrado reponerse, aunque sea de manera parcial, del 
desprestigio absoluto en que lo sumieron la etapa de la guerra fría y el uso 
prácticamente ilimitado del monopolio legítimo de la violencia”. Además, precisó, 
que para Socorro Díaz, hay “una nueva realidad” (histórica). 

  

Esta es causa de que el poder siga siendo lo que ha sido siempre “por naturaleza”, 
y se haya visto obligado a cambiar la forma de hacer política y fuerza a los 
aspirantes a gobernar y a los gobernantes en funciones a modificar las formas de 
alcanzar y conducir el poder público. 

  

Por su parte, el periodista y columnista Víctor Sámano Labastida expresó que la 
Trama del Poder es un libro que ofrece una perspectiva en conjunto del poder 
político, el dinero y los medios de comunicación. “El libro está divido en tres bloques 
por cuestión de método, pero que tiene un hilo conductor: la preocupación por el 
uso del poder (político, económico, de medios) para el servicio público. 

  

Y es además producto de varias décadas de experiencia y acumulación de saberes 
y habilidades, con la misma preocupación central: la sociedad” refirió. 

  

Así mismo, destacó que hace un recuento, análisis y contexto de los medios 
tradicionales prensa, radio y televisión, así como de las nuevas tecnologías, donde 
muestra que a su parecer uno de sus más polémicos y sin duda importantes 
enfoques es el llamado de atención sobre los riesgos de un poder sin regulación en 



general y en particular el de las redes de internet. Ya que estos invaden la 
privacidad, pueden destruir honras, poner en riesgo la seguridad individual y 
colectiva, hasta la seguridad nacional. 

  

“Se mueven en una selva sin ley”. Respecto a esa selva sin ley que ahora es 
internet, Sámano Labastida dijo que la autora recuerda y pone de ejemplo, entre 
muchos casos, el de Ross William Ulbricht, ese tétrico personaje que fundó el sitio 
Silk Road (la Ruta de la Seda), que en sólo dos años hizo transacciones por más 
de mil 200 millones de dólares con la venta drogas, venta de órganos, de niños, 
prostitución, pedofilia, trata de personas. Hasta que fue detenido por el FBI en el 
2013. 

  

Al final, la propia autora del libro, Socorro Díaz Palacios, dio un breve resumen del 
contenido de su última obra literaria, donde coincidió con sus presentadores, en que 
los puntos principales del libro “La Trama del Poder” Dinero, Política y 
Comunicación, son estos últimos tres puntos, donde expone que el poder es para 
servir, y uno mismo es quien le da sentido. 

 

http://www.diariopresente.com.mx/noticia/politica/160842/presenta-instituto-
administracion-publica-tabasco-ibro-trama-poder/ 
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