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Tras el anuncio del ayuntamiento de Córdoba, presidido por el alcalde panista Tomás Ríos 

Bernal, de instalar parquímetros en el centro de la ciudad, la asociación de motociclistas 

indignados respondió frente a este proyecto con amparos y otras acciones. La reacción 

social es clara, la instalación de los parquímetros significa la privatización de las calles. 

 

La ciudad es el resultado de un proceso de urbanización capitalista, y la clase dominante 

resolverá estos  problemas y contradicciones se resolverán bajo esta lógica, es por ello que 

la privatización del espacio publico no es otra cosa que promover el desenvolvimiento del 

capital a otras esferas sociales, es decir, facilitar la circulación libremente de los intereses de 

la burguesía, revestidos de políticas públicas, a otros aspectos de la vida cotidiana. 

 

Los procesos de globalización en su fase de capital monopolista no sólo determinan las 

relaciones internacionales, sino también a la vida cotidiana. Pasar del uso a el consumo del 

espacio público es un proceso lógico del sistema capitalista, es apropiarse del espacio de 

plazas públicas, de parques, de calles, etc, al de espacio/mercancía. Las calles tienen un 

valor de uso, de uso público, bajo la óptica del capitalista el el valor de uso interesa al 

capitalista únicamente en cuanto portador del valor y de la plusvalía,  púes  el fin inmediato  

no consiste en satisfacer las necesidades de la sociedad mucho menos el de las clases 

populares, sino en extraer ganancias. 

 

La lógica de acumulación que busca plusvalías en el espacio, no solo intenta regular el 

funcionamiento del valor de cambio, sino que también genera y legitima un espacio 

concebido al servicio de una ideología dominante y con la ambición de imponer sus intereses 

sobre el espacio. Además de que se han construido las calles a través de impuestos, se 

busca ahora que quien las utilice pague por utilizarlas. 

 

 

 

 



 

 

 

Parquímetros sin consulta popular ni ciudadana. 

 

La colocación de parquímetros en la ciudad de Córdoba han dicho que no será una medida 

recaudatoria, la justificación es que será motivo para “brindar mayor movilidad al centro 

histórico”. Se tiene contemplando un primer perímetro que abarca de la avenida 1 a la 5 y de 

la calle 6 a la 13, con un promedio de 30 equipos, y un cobro de 7 pesos por hora. la primera 

con 35 aparato y la segunda, con 20 más para totalizar 55 equipos, todo ello en un horario de 

08:00 horas a 21:00 horas, de lunes a sábado, en tanto los domingos el “aparcamiento será 

libre”, con una inversión de 5 millones de pesos. 

 

La sedición de la instalación ha sido unilateral por parte del ayuntamiento y a intereses de la 

burguesía local, para la discusión, aprobación y acuerdo “ciudadano” del proyecto de los 

parquímetros estuvieron presentes por parte del Ayuntamiento, el secretario Rodolfo De 

Gasperín Gasperín; los regidores Juan Antonio García Regules, Mirna Puertos Tinajero, 

Rodolfo Cordera Perdomo e Iván Espinoza Hermida, así como José Barquet Viñas, jefe de 

Mantenimiento Urbano; Edgar Sánchez Sánchez, director de Servicios Municipales; Gabriel 

Hernández, coordinador de Proyectos Estratégicos de Tecnologías; el presidente del Comité 

de Contraloría Ciudadana de Tránsito;  José Francisco Mora Farías, el presidente de 

Canaco, Leonardo García Penagos; del Consejo Coordinador Empresarial Abraham Becerril 

Gómez. 

 

El proceso de este proyecto ha sido turbio entre gente con igual características. Por ejemplo, 

la convocatoria que había sido abierta para la licitación de parquímetros se simplifico a sólo 

cuatro empresas “seleccionadas” desde la alcaldía, Abraham Becerril empresario ligado a la 

delincuencia organizada en la ciudad [Ver Proceso núm. 1881] principal interesado en la 

instalación de los parquímetros, así como Juan Bueno Torio que busca que la empresa 

Aquiles Park haga el estudio de factibilidad, dicha empresa perteneciente a su hijo Miguel 

Bueno Roas. Sobre los recursos obtenidos se ha dicho que podría crearse un fideicomiso a 

partir del DIF municipal para crear “obras sociales”, la iniciativa privada desde luego le 

interesa que el manejo de los intereses estén en manos de “ciudadanos”, lo que no dicen es 



que sean ciudadanos de la iniciativa privada, concretamente ellos mismos, así lo han 

manifestado, “para evitar la corrupción, la administración de los parquímetros quedaría en 

manos del ayuntamiento de Córdoba, además de que sería supervisado por el comité de 

contraloría, así como los diversos sectores de la iniciativa privada”. 

 

De ciudadanos a consumidores. 

 

La instalación de parquímetros no ordena el espacio público y tampoco el tránsito, en tanto 

sólo se ajusta a los intereses de unos cuantos, el problema no es que sea funcional o no los 

actores, o si el funcionamiento de los recursos sea transparenten, el problema real es que 

dicho proyecto no sólo se hizo sin consulta popular y ciudadana, lo que viene a dar cuenta de 

como opera la democracia hoy en día, lo que es para la clase dominante su democracia, y 

para el resto de la población la privatización de el espacio público, las calles como asunto de 

gestión de unos cuantos. 

 

En la medida que se privatice el espacio público no sólo convierte al ciudadano en un agente 

acŕtico, irreflexivo, sino gradualmente disminuye la posibilidad de crear espacios culturales o 

de manifestación social u política.  La ideología capitalista atraviesa por su fase más salvaje 

en la época actual., la apropiación y explotación de todo, no sólo de la fuerza de trabajo, sino 

de la naturaleza, de otros espacios que busca sean mercancía. La solución es la respuesta 

social y organizada ante la lógica del capital. 


