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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- se une a las 

voces que exigen justicia frente a la muerte de la docente LADY BELTRÁN BERMEO, 

quien ejercía su labor en el departamento de Cesar.  

La docente fue arrollada por un automóvil el día 28 de enero de 2023, mientras se 

movilizaba en una bicicleta en el kilómetro 9 de la vía Valledupar-Patillal. El vehículo 

involucrado, un Mazda color blanco de placas OBF-199, fue abandonado más adelante del 

sitio donde ocurrió el siniestro y el conductor se dio a la huida. A día de hoy, no se han 

presentado capturas por este grave crimen y no se evidencia diligencia en las 

investigaciones. 

La compañera LADY BELTRÁN BERMEO, oriunda de Bogotá, era una luchadora, 

deportista y docente, que se caracterizaba por su labor de liderazgo deportivo, al igual que 

se dedicada a la enseñanza desde las diferentes esferas, incluyendo la comunitaria y 

popular. Desde FECODE, acompañamos a sus familiares, amistades, compañeros y 

estudiantes en el dolor que implica esta pérdida y nos solidarizamos con su búsqueda de 

justicia. En particular, enviamos nuestro abrazo y estamos con la lucha de su hermana, 

también docente y activista sindical, DIANA BELTRÁN BERMEO. 

En ese sentido, se insta a la Fiscalía General de la Nación a la investigación rápida y 

oportuna de estos hechos, entendiendo que ya se logró la identificación del automóvil. 

Igualmente, exigimos a las entidades territoriales que se desarrollen programas que 

garanticen la seguridad de ciclistas que recorren las calles y carreteras; y alzamos nuestra 

voz hacia la sociedad para lograr conciencia en los conductores sobre seguridad vial y el 

cuidado de la vida de ciclistas en las vías de Colombia. 
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