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Richi, nació en el Hospital Privado de la Ciudad de Córdoba, pero era ciudadano de Va. Carlos
Paz, donde residen sus padres, abuelos, tíos y primos maternos. Realizó sus estudios obligatorios
en el I.E.S. de Va. Carlos Paz. Era estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional
de Córdoba; estaba a una semana de finalizar sus estudios de perfeccionamiento de Inglés en el
Instituto Walt Whitman. También trabajaba en la Estación de Servicio Shell, a la que había
ingresado en el mes de septiembre de 2016 a través del Plan Primer Paso. En todos los lugares
por los que pasó dejó una huella imborrable con su calidad y calidez humana.
“Siempre fue una persona sumamente cariñosa, que nunca le costaba expresar lo que sentía,
ni con las palabras ni con sus actos. Él no tenía problema: te abrazaba, te besaba, te decía
cuanto te amaba siempre. La alegría, expresada en su amplia sonrisa, es lo que identificaba a
Richi, un adolescente que disfrutaba por igual el tiempo que pasaba con sus amigos como el
que compartía en una simple cena con sus padres y su novia. Era inusual verlo de malhumor
o enojado, ya que prefería distanciarse de las situaciones que lo dañaban o no le hacían bien.
Su pasión era la moto, un placer que compartía con sus padres. Era habitual que saliera con
Ricardo, su papá, a andar fuera de la ciudad con Chimuela, su moto. Hoy en día, el amor que
tenía por Chimuela está retratado en la moto de su papá, con un ploteado especial en memoria
de Richi” (Modo IES.com- Octubre 2021- Revista Digital del Instituto de Enseñanza Secundaria
de Va. Carlos Paz)
El 17 de octubre de 2016 siendo las 12:45hs Richi transitaba en su motocicleta por la Av.
Cárcano de la Cdad. De Carlos Paz, con las medidas de seguridad y a velocidad permitida (obra
en Pericia Oficial) en dirección a su domicilio, cuando luego de atravesar la intersección de la
calle Rawson, es embestido por una camioneta ECOSPORT, conducida por una mujer, L.M.M.,
la cual dobla en diagonal, hacia la izquierda y por sobre la doble línea amarilla y lo impacta.
En dicha oportunidad le provoca graves lesiones en su pierna izquierda y en su cráneo. La
gravedad de las heridas generan su fallecimiento la madrugada del 18 de octubre de 2016, a
las 2:45hs.
Actualmente la autora del hecho está imputada de Homicidio Culposo Agravado y, desde
diciembre de 2020 fue elevada a Cámara de Acusación encontrándose en este momento desde
hace 15 días a la firma del Juez (casi un año después).
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Carlos Paz: A cinco años de la
muerte de su hijo, ayudan a
otras familias
Ricardo y María son los padres del joven motociclista que, en octubre de
2016, fue embestido por una camioneta en la Avenida Cárcano y falleció.
(18 de octubre de 2021. Por Magalí Farias. Diario Carlos Paz)

