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DOMINGO 9 DE AGOSTO  

 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 10 DE AGOSTO 

 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 11 DE AGOSTO  

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 13 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 14 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 15 DE AGOSTO 

No hubo publicacion 

 

DOMINGO 16 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 17 DE AGOSTO 

No hubo publicacion 

 

MARTES 18 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 20 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 21 DE AGOSTO 
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 https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=ts 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=ts


No hubo publicacion 

 

SÁBADO 22 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 23 AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 24 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 25 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 27 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 28 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 29 DE AGOSTO 

No hubo publicacion 

 

DOMINGO 30 DE AGOSTO 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 31 DE AGOSTO 

No hubo publicacion 

 

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

No hubo publicacion 

 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 



No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

Mauricio Macri 

TRES DESAFÍOS, TRES SUEÑOS PARA TODOS LOS ARGENTINOS 

Hoy presenté en un club de Flores tres invitaciones y tres sueños que quiero ofrecerles a los 

argentinos. Son, en mi opinión, los desafíos más importantes que tenemos en los próximos 

años como país. 

Como presidente, voy a preguntar cada día cómo estamos avanzando en cada uno de ellos. 

Y voy a pedir y a aceptar que juzguen mi presidencia por cómo nos va en estos tres 

objetivos. 

Los tres objetivos son POBREZA CERO, TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO y UNIR A 

LOS ARGENTINOS. 

Tenemos 14 millones de pobres. Todos sentimos que es inaceptable que un país con tantas 

capacidades tenga a tantas personas sin trabajo y sin esperanza. La Argentina sólo va a 

estar bien si todos estamos bien. Ese es el desafío de POBREZA CERO. 

Para eso, vamos a cuidar a los que menos tienen y a poner en marcha la economía del país 

con empleo de calidad. Proponemos ampliar la cobertura del ingreso ciudadano, lanzar un 

Pacto Educativo y dar un gran salto de calidad en vivienda, agua potable y cloacas. 

El segundo objetivo es TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO, que envenena a nuestros 

hijos, genera violencia en nuestros barrios y corrompe las instituciones. Vamos a mirar de 

frente el problema como ningún gobierno lo hizo hasta hora. Tenemos derecho a vivir en un 

país sin narcotráfico. 

El tercer objetivo es UNIR A LOS ARGENTINOS. Llevamos demasiados años enfrentados, 

peleados, acostumbrados a ser agredidos ante la menor diferencia de opinión. Queremos 

unir a la Argentina, mejorar nuestra democracia, que nadie sea perseguido por pensar 

distinto y que las elecciones sean limpias y transparentes. 

Éste es el principio de un camino. Esta es mi invitación. Vamos a seguir conversando sobre 

estos temas en las semanas que vienen. 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=nf


Nuestro compromiso es con estos desafíos, estos sueños para la Argentina. Los invito a 

trabajar para alcanzarlos juntos. 

 

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 

 

Mauricio Macri 

MIRAR DE FRENTE AL NARCOTRÁFICO 

El avance del narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de los argentinos. 

Corrompe a políticos, policías, jueces y funcionarios a cambio de impunidad. Y uno de sus 

derivados, el paco, daña el cuerpo y el futuro de nuestros pibes, arruinando las vidas de 

familias enteras. 

Los argentinos tenemos conciencia de la gravedad del problema. Sin embargo, los 

gobiernos recientes han equivocado sus respuestas. Llegó el momento de hacernos cargo y 

mirar de frente al narcotráfico como ningún gobierno lo hizo hasta ahora. 

Por eso decidí que TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO sea uno de los tres desafíos de 

mi presidencia, por los cuales pido y acepto ser evaluado. 

Vamos a detener a las cabezas de las grandes bandas, que tienen un enorme poder, y 

vamos a erradicar el paco. Sí, creo que es posible erradicar el paco de la Argentina y 

proteger a los chicos que hoy están siendo explotados por estas bandas. 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=nf


Además, vamos a llevar el Estado a las calles de nuestros barrios, para que todos 

tengamos las mismas oportunidades de vivir en paz y con seguridad. Y a controlar en serio 

nuestras fronteras. 

También vamos a prevenir y tratar las adicciones a través de una política integral, como la 

que hicimos en la ciudad de Buenos Aires: acción temprana, asistencia para los chicos y su 

grupo familiar, integración comunitaria y líneas de atención anónima y gratuita. 

En Cambiemos queremos un país sin narcotráfico, en el que todos los chicos puedan 

estudiar y crecer en comunidades seguras que los cuiden y los protejan. Todos tenemos 

derecho a vivir en un país sin narcotráfico. Te invito a que me ayudes a construirlo. 

 
 

 

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

Mauricio Macri 

VAMOS A TERMINAR CON EL MIEDO Y EL NARCOTRÁFICO 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=nf


Estamos sumergidos en una cultura de la violencia. Una violencia que nos tiene a todos los 

argentinos con miedo a que maten o lastimen a nuestras familias. Un miedo que nos llevó a 

vivir detrás de rejas, custodiados por cámaras de seguridad, por alarmas, por cualquier cosa 

que nos proteja, como si viviéramos en una guerra. Pero igual tenemos miedo. 

El núcleo de toda esta violencia descontrolada está en las drogas, que en la última década 

creció en ventas y consumo de una manera alarmante ante la indiferencia de las 

autoridades, destruyendo a jóvenes por el efecto de esas drogas y destruyendo la vida de 

miles de personas por la red de violencia y sangre que produce el narcotráfico a su 

alrededor. 

Por eso, VENIMOS CON UN PROYECTO PARA TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO Y 

EL MIEDO 

* Vamos a crear la Agencia contra el Crimen Organizado con foco en narcotráfico, trata de 

personas, tráfico de armas y lavado de dinero para fortalecer el poder del Estado. 

* Vamos a profesionalizar y modernizar las fuerzas policiales y de seguridad. 

* Vamos a detener a las cabezas de estas organizaciones y vamos a desarticular sus redes 

de captación, porque tenemos que cuidar a nuestros chicos. No pueden morir más por las 

drogas en la Argentina. 

* Vamos a erradicar el paco. Sí, vamos a erradicar el paco de la Argentina. Para lograrlo, 

vamos a terminar con las cocinas de producción de drogas. 

* Vamos a reducir el consumo de drogas ilegales y aumentaremos la cantidad de droga 

decomisada. 

* Vamos a proteger a los chicos que hoy están siendo explotados por estas bandas y que 

han sido convertidos en “soldaditos” al servicio de los narcos. 

* Vamos a controlar en serio nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, para que no haya 

más vuelos ilegales. Vamos a implementar la radarización 3D de todo el territorio y vamos a 

estar en las calles de nuestras ciudades para evitar los delitos violentos y el crimen 

organizado. Porque todos merecemos vivir en paz y con seguridad. 

* Vamos a reformar el SEDRONAR para controlar la circulación de precursores químicos, 

que es la materia prima que habilita la producción de drogas, en el territorio nacional. 

* Vamos a prevenir las adicciones a través de una política integral como la que hicimos en 

la Ciudad de Buenos Aires: acción temprana, asistencia para los chicos y su grupo familiar, 

integración comunitaria y líneas de atención anónima y gratuita. Para que todos los jóvenes 

con problemas de adicciones reciban buenos tratamientos. 

* El problema de las adicciones nos afecta a todos, padres, hijos, gente de todas las 

edades, de todas las culturas y de todos los niveles de vida. Tenemos que comprometernos 

juntos en esta lucha, que es la lucha para que nuestros chicos tengan un mejor futuro. 



 

 

 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

Mauricio Macri 

TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO 

Vamos a controlar en serio nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo, para que no haya 

más vuelos ilegales. Vamos a implementar la radarización 3D de todo el territorio y vamos a 

estar en las calles de nuestras ciudades para evitar los delitos violentos y el crimen 

organizado. Porque merecemos vivir en paz y con seguridad. 

Más propuestas contra el narcotráfico en: bit.ly/1KsYfCo 

 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=nf
http://bit.ly/1KsYfCo


 

 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE  

No hay mención sobre la temática de seguridad 

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 



VIERNES 2 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 3 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 5 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 6 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 8 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 10 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 11 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 12 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 13 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 17 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 18 DE OCTUBRE 



No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 19 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 20 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

 

Mauricio Macri 

QUIERO PEDIRTE QUE ME VOTES 

Finalmente casi llegamos al 25 de octubre. Faltan pocos días para una de las elecciones 

más decisivas de la historia de la democracia argentina. Lo que suceda en las urnas hará 

que nuestro destino se oriente por muchos años hacia un lado o hacia el otro. 

Por eso quiero pedirte que me votes, que el domingo te decidas a cambiar y confíes en que 

vamos a tener un país mejor. Quiero que no te conformes a vivir ni un día más en un país 

con 14 millones de pobres como si fuera una condena irreversible, o con la amenaza 

permanente a tu seguridad y la de tu familia, o con las escuelas donde tenemos que formar 

a nuestros hijos a veces abandonadas a su suerte. 

Tengo un sueño para compartir, un sueño en el que cada día, cada semana, cada año 

estamos todos un poco mejor. 

Quiero pedirte que el domingo 25/10 me votes, que entres al cuarto oscuro contento, que 

tomes la boleta de Cambiemos, la dobles con cuidado, la guardes en el sobre, la pongas en 

la urna y salgas con la sensación firme de que algo bueno va a pasar. 

Y algo bueno va a pasar: vamos a cambiar, vamos a estar bien, todo va a empezar a estar 

bien. 

 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 24 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 26 DE OCTUBRE 

https://www.facebook.com/mauriciomacri?fref=nf


No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 27 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 31 DE OCTUBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 



MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

 

QUIERO PEDIRTE QUE ME VOTES 

La elección del 22 de noviembre es la decisiva. La boleta electoral esta vez nos permitirá 

empezar a cambiar un país que llega al 2015 con 14 millones de pobres, inflación, 

inseguridad y el desconcierto de estar enfrentados entre hermanos. 

Nos aguarda un país extraordinario donde todos tendrán oportunidades de estar cada vez 

mejor. 

Quiero pedirte que el 22 de noviembre me votes. Quiero que juntos demos un paso hacia 

adelante para tener un nuevo comienzo. Y después demos otro paso, y otro, y otro, y no 

nos detengamos más. 



 
 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 

No hay mención sobre la temática de seguridad 

 

 

TWITTER
2
 

 
Desagregado por tópicos que mencionan la temática 

 
SEGURIDAD/INSEGURIDAD 

@mauriciomacri: El avance del narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de los 

argentinos.  http://t.co/7MxA9tCyve #TerminarConElNarcotráfico 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/643145242053578752 

September 13, 2015 at 04:32PM 
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  http://twitter.com/mauriciomacri 



- - - - - 

@mauriciomacri: Vamos a entrar en los barrios más peligrosos y descabezar a las bandas 

que transforman en soldados a nuestros jóvenes. #ArgentinaDebate 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/650844933042126848 

October 04, 2015 at 10:28PM 

 

 

NARCOTRÁFICO 

 

@mauriciomacri: 2) TERMINAR CON EL NARCOTRÁFICO: es la principal amenaza a la 

forma de vida que queremos para nuestro país. 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/642727239805759489 

September 12, 2015 at 12:51PM 

 

- - - - - 

@mauriciomacri: Vamos a mirar de frente el problema como ningún gobierno lo ha hecho 

hasta hora. #Narcotráfico 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/642727289826971649 

September 12, 2015 at 12:51PM 

- - - - - 

@mauriciomacri: El avance del narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad de los 

argentinos.  http://t.co/7MxA9tCyve #TerminarConElNarcotráfico 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/643145242053578752 

September 13, 2015 at 04:32PM 

 

- - - - - 

@mauriciomacri: A partir de diciembre trabajaremos juntos para lograr una Argentina con 

pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/643250325919563776 

September 13, 2015 at 11:30PM 

- - - - - 

@mauriciomacri: "¿Quién creen que va a llevar adelante la lucha contra el narcotráfico? 

¿Aníbal Fernández o María Eugenia Vidal?" #Campana 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/647799530117795840 

September 26, 2015 at 12:46PM 

- - - - - 

@mauriciomacri: "La Inteligencia debe usarse para prever ataques terroristas, combatir el 

narcotráfico y la trata, no para escuchar a periodistas o jueces" 

via Twitter  http://twitter.com/mauriciomacri/status/656653310930386944 

October 20, 2015 at 11:08PM 

 

 

 

 



 

 

 

PÁGINA WEB
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Terminar con el narcotráfico 

Salvar vidas a través del Plan integral de Políticas contra el Crimen. 

 

Vamos a mirar de frente al narcotráfico como ningún gobierno lo hizo hasta ahora. 

Estamos sumergidos en una cultura de la violencia. 

Una violencia que nos tiene a todos los argentinos 

con miedo a que maten o lastimen a nuestras 

familias. Un miedo que nos llevó a vivir detrás de 

rejas, custodiados por cámaras de seguridad, por 

alarmas, por cualquier cosa que nos proteja, como 

si viviéramos en una guerra. Pero igual tenemos 

miedo. 

El núcleo de buena parte de esta violencia 

descontrolada está en el tráfico de drogas, que 

creció en la última década ante la indiferencia de las 

autoridades, destruyendo las vidas de miles de 

personas por la red de violencia y sangre que 

produce el narcotráfico a su alrededor. 

                                                
3 http://mauriciomacri.com.ar 

http://cambiemos.com/propuestas/narcotrafico?utm_source=facebook&utm_medium=organi

co&utm_campaign=narcotrafico&utm_term=mm&utm_content=pp 

 

 

http://mauriciomacri.com.ar/educar
http://cambiemos.com/propuestas/narcotrafico?utm_source=facebook&utm_medium=organico&utm_campaign=narcotrafico&utm_term=mm&utm_content=pp
http://cambiemos.com/propuestas/narcotrafico?utm_source=facebook&utm_medium=organico&utm_campaign=narcotrafico&utm_term=mm&utm_content=pp


Llegó el momento de hacernos cargo: vamos a 

detener a las cabezas de estas organizaciones, que 

tienen un enorme poder, y vamos a desarticular sus 

redes de captación para que no mueran más chicos 

por las drogas en la Argentina. Vamos a ser el 

primer gobierno en mirar de frente al narcotráfico. 

Vamos a terminar con las cocinas de producción de 

drogas y de esta manera vamos a erradicar el paco. 

Sí, vamos a erradicar el paco de la Argentina. 

Vamos a proteger a los chicos que hoy están siendo 

explotados por estas bandas y que han sido 

convertidos en “soldaditos” a su servicio. Por eso 

decidimos que sea uno de los tres compromisos, 

uno de los tres desafíos por los cuales quiero que 

evalúen nuestra presidencia. 

Llegó el momento de, juntos, hacernos cargo de 

este problema. Porque todos tenemos derecho a 

vivir en un país sin narcotráfico. 

Nuestras propuestas 

1. Vamos a controlar en serio nuestras fronteras y 

nuestro espacio aéreo, para que no haya más 

vuelos ilegales. Vamos a implementar la 

radarización 3D de todo el territorio y vamos a 

estar en las calles de nuestras ciudades para 

evitar los delitos violentos y el crimen 

organizado. Porque todos merecemos vivir en 

paz y con seguridad. 

2. Vamos a profesionalizar y modernizar las 

fuerzas policiales y de seguridad. 

3. Vamos a erradicar el paco en los próximos ocho 

años. Para lograrlo, vamos a terminar con las 

cocinas de producción de drogas. 



4. Vamos a proteger a los chicos que hoy están 

siendo explotados por estas bandas y que han 

sido convertidos en “soldaditos” al servicio de los 

narcos. 

5. Vamos a crear la Agencia contra el Crimen 

Organizado con foco en narcotráfico, trata de 

personas, tráfico de armas y lavado de dinero 

para fortalecer el poder del Estado. 

6. Vamos a reformar la SEDRONAR para controlar 

la circulación de precursores químicos, que es la 

materia prima que habilita la producción de 

drogas, en el territorio nacional. 

7. Vamos a prevenir las adicciones a través de una 

política integral como la que hicimos en la 

Ciudad de Buenos Aires: acción temprana, 

asistencia para los chicos y su grupo familiar, 

integración comunitaria y líneas de atención 

anónima y gratuita. Para que todos los jóvenes 

con problemas de adicciones reciban buenos 

tratamientos 

8. Compromiso: Ni un sólo barrio sin presencia 

permanente del Estado. 

9. Vamos a promover el desarme de la sociedad. 

Terminar con el narcotráfico 

Propuestas 2015 

 


