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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reúne hoy en Nueva York con su par
colombiano, Juan Manuel Santos,
un día después del
anuncio de la muerte en combate del jefe militar de la guerrilla de las FARC, Víctor Julio
Suárez, alias “Mono Jojoy”.

Según la Casa Blanca, en ese encuentro Obama felicitará a Santos por el “logro
extraordinario”
que representa la muerte en
combate del jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

La “Operación Sodoma” contra el campamento madre de las FARC en Colombia acabó con
la vida del temido y sanguinario “Mono Jojoy”,
jefe militar y número dos de esta guerrilla, que con más de 45 años de existencia sufrió el
mayor golpe de su historia.
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El “Mono Jojoy” fue abatido durante un operativo conjunto de todas las fuerzas de seguridad
del Estado en la serranía de La Macarena, al sur del departamento del Meta, junto con otra
veintena de guerrilleros que formaban su cordón de seguridad.

“El presidente Obama tiene mucho interés en abordar este último acontecimiento clave
y otros importantes asuntos bilaterales, regionales y globales cuando se reúna con el
presidente Santos mañana”, explicó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca, Mike Hammer.

Los dos mandatarios abordarán también cómo ahondar en la estrecha cooperación entre los
dos países en el futuro, según la Casa Blanca.

Una de las cuestiones que sin duda saldrá a relucir es el tratado de libre comercio entre ambos
países pendiente de ratificación en el Congreso estadounidense.

Ante de esta reunión, Obama comenzará la mañana con una entrevista concedida al servicio
en farsi de la BBC, en la que se dirigirá al pueblo iraní para reiterar, según indicó la Casa
Blanca, su oferta de un nuevo comienzo en las relaciones si Teherán renuncia a sus intentos
de enriquecer uranio.

A continuación, el mandatario estadounidense participará en un encuentro bilateral con el
presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, antes de proceder a la reunión con Santos, la primera
entre ambos líderes desde que el colombiano tomara posesión de su cargo, el pasado 7 de
agosto.

Obama tiene en su agenda también una tercera bilateral, con la presidenta kirguiza, Roza
Otumbáyeva.

El gobernante estadounidense mantendrá un almuerzo de trabajo con los representantes
de los diez países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN),
con los que abordará asuntos como las disputas territoriales en el área o el impulso a la
cooperación económica.
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Además, Obama participará en una reunión convocada por Naciones Unidas para abordar el
retraso en la preparación de los referendos de autodeterminación en Sudán y las amenazas al
proceso de paz en el convulso país africano, tras lo cual emprenderá regreso a Washington
esta noche.

Vía EFE
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