
                                                                         

 

RECONOCE “SAMMY” PEÑA TRABAJO DE RED NACIONAL DE 

VINCULACIÓN LABORAL 

 

Instituciones y actores se unen para fortalecer incorporación de personas en 

situación de desventaja 

  

Tijuana, BC, 13 de septiembre. “Es un honor sumarse a causas como ésta, y a 

todas aquéllas que involucren el mejoramiento de las condiciones de los 

grupos vulnerables; por lo que les reitero mi compromiso de continuar 

buscando políticas públicas que beneficien a la población; me pongo a su 

disposición para trabajar en conjunto”, expresó contundente el diputado local 

Miguel Peña Chávez, en el marco de la reunión de trabajo de la Red Nacional 

de Vinculación Laboral; la cual se encarga de estrechar vínculos entre los 

sectores público y privado para acercar ofertas de trabajo y ampliar la 

inclusión de personas particularmente en situación de desventaja. 

 Y es que, en el contexto de actividades tan importantes como la ya citada red 

laboral -la cual tiene como objetivo fortalecer la inclusión de las personas en 

situación de vulnerabilidad-, las gestiones y acciones emprendidas por Peña 

Chávez, más conocido como “Sammy” Peña, se alinean perfectamente: 

“siempre he tratado de velar por el bienestar de las personas en estado de 

vulnerabilidad; por citarles un ejemplo les comento que en mi distrito 

implementé un servicio de transporte llamado 60+, el cual atiende a personas 

con discapacidad y adultos mayores para que puedan asistir a sus citas 

médicas sin ningún costo; y de igual manera hace unos meses exhorté al 

Instituto de la Movilidad, para que implemente servicios de transporte para 

adultos mayores y personas con discapacidad en nuestro estado”, detalló el 

legislador. 

 Presente en el evento, el secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja 

California, Alejandro Arregui Ibarra, reiteró el compromiso de la dependencia 

a su cargo para desarrollar una estrategia mejor que permita que las personas 

que se encuentran en circunstancias desfavorables puedan tener una red de 

apoyo que facilite su debida inclusión en la vida laboral. Reconoció además  



                                                                         
 

este importante esfuerzo que es impulsado por el Servicio Nacional del Empleo 

y su directora, la maestra Blanca Patricia Ríos López, ratificando que su 

disposición y entusiasmo están desde este momento orientados a dar solución 

a cualquier temática que se presente. 

 Finalmente, el diputado “Sammy” Peña recordó que el trabajo que ha venido 

desarrollando en beneficio de sus representados desde cada barrio y el cual se 

extiende en todo el décimo distrito al cual pertenece, es para facilitar y 

permitir una mejor calidad de vida para las familias, especialmente los grupos 

más vulnerables. 

 


