
MILLONARIOS - BOCA JUNIORS  

Un solo equipo contra la droga 

 

La Oficina Contra la Droga y el Delito -UNODC- , La Dirección Nacional de Estupefacientes -

DNE- y el Club Deportivo Los Millonarios se unen para lanzar oficialmente la noticia del 

encuentro futbolístico entre El Millonarios (Colombia) y el Boca Juniors (Argentina) que se 

realizará el próximo viernes 2 de septiembre de 2005 en el Estadio Nemesio Camacho �El 

Campín� de la ciudad de Bogotá.  

 

Este será un evento único y sin precedentes en el país, en el que dos equipos importantes y 

reconocidos jugarán del mismo lado para cambiar la historia. Millos Vs. Boca Juniors es un 

evento inédito y altamente significativo.  
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El estadio El Campín se prepara para vestir sus mejores galas y recibir por primera vez a estos 

dos equipos en un espectáculo de primera categoría: fútbol entre dos oncenos grandes, 

verdaderos exponentes del mejor balompié en el gramado bogotano y una causa consecuente 

con el prestigio de ambos equipos. Un solo equipo contra la droga, es la fusión de dos grandes 

por una causa común. 

Principales Titulares 

 Pérez: "Estoy orgulloso de hacer una campaña contra las drogas" 

Univisión - USA ... 26 jul (EFE).- El jugador de Millonarios, Ricardo "El Gato" Pérez, 

quien es la imagen de la campaña de las Naciones Unidas contra las drogas a través 

del ... 

 Calvani: "Queremos ganarle por goleada al narcotráfico" 

Univisión - USA ... Juan Carlos López, lanzaron oficialmente una campaña contra las 

drogas, en la ... jugadores insignias del equipo azul de Bogotá, Ricardo "El Gato" 

Pérez. ... 

 Millonarios-Boca en choque contra la droga 

Panorama Digital - Maracaibo,Venezuela ... con una goleada, por eso queremos que 

todos participen", afirmó el director en Colombia de la oficina de la ONU contra la Droga 

y el Delito, Sandro Calvani. ... 

 El gobierno aun no define monto de compensación a quienes ... 



Radio Caracol - Colombia ... las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sandro 

Calvini, aseguró ... efectiva la captura de los responsables del narcotráfico", dijo el 

señor Calvani. ... 

 FUTBOL EN EL MUNDO 

El Nuevo Herald - Miami,FL,USA ... por eso deseamos que todos participen en esta 

cruzada'', afirmó el director en Colombia de la oficina de la ONU contra la Droga y el 

Delito, Sandro Calvani. ... 

 


