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La funcionaría exhortó a

El 60 por ciento de los res
catados han sido mujeres y el

los usuarios a estar atentos

resto hombres

de personas que muestren

Ayer un Policía Auxiliar PA
Y el rango de edad va des
de la Secretaría de Seguridad de menores de edad hasta
Pública evitó que una persona adultos mayores
Se trata de personas con
se arrojara a las vías en la es

nerviosismo crucen la línea

tación Universidad de la Línea enfermedades mentales
3 del Metro
como esquizofrenia sicosis o
El uniformado se perca afectaciones emocionales

continúan en el Metro
Tan sólo en enero de este

Hemos encontrado pro
tó de la actitud sopechosa del
sujeto y platicó con él lo tran blemas emocionales diag
quilizó y canalizó a la Geren nósticos de enfermedades

amarilla o que caminen de un
lado a otro del andén

Sin embargo los suicidios
año ya se presentaron 3 En
2016 y 2017 rondaron los 30

cia de Salud del Metro

En total 81 personas como mentales como esquizofre
nia sicosis personalidades
no quitarse lavida en el Metro limítrofes que ellos ya saben
Como parte del programa que están diagnosticados en
Salvemos Vidas policías han algunas veces y nos dicen que
esta han sido convencidas de

inhibido la conducta suicida su motivación es esa que no
entre estos usuarios

Desde el inicio del pro
grama que fue presentado el
25 de agosto de 2016 todo
2017 y el primer mes de 2018
este es el acumulado que lle
vamos de estas personas que
han presentado crisis den
tro del sistema dijo Jetzamín
Gutiérrez gerente de Salud y
Bienestar Social del Sistema

de Transporte Colectivo STC
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se tomaron la medicina o que
simplemente necesitan ayuda
y entonces es a las que hemos
podido ayudar señaló
El STC capacitó a sus poli
cías y personal para detectar
cuando un usuario presenta
una conducta suicida

El Metro transporta en día
hábil a 5 5 millones de usua

rios y sólo cuenta con cinco
mil policías en tres turnos
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