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¿La Ley de Financiamiento va a
recomponer la gobernabilidad de
Duque?
Luego de una reunión entre Cambio Radical y el presidente Iván Duque, el partido
decidió darle visto bueno a la reforma tributaria en primer debate, ¿logrará la ley
consolidarse con respaldo de independientes antes de que acabe el 2019? María
Jimena Duzán conversará con Luis Fernando Mejía, Cecilia López, Salomón
Kalmanovitz, Luis Fernando Velasco y Rodrigo Lara.
A pesar que la Ley de Financiamiento es uno de los motivos por los que desde el
pasado 21 de noviembre varios sectores sociales marchan, el presidente Iván
Duque decidió seguir adelante con la reforma.

La ahora llamada Ley de Crecimiento Económico, tiene incluida la reducción en
aportes de salud de pensiones iguales a un salario mínimo, desvalorización del IVA
para familias de bajos recursos y tres días sin el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Un salvavidas a esta reforma lo lanzó Cambio Radical, los parlamentarios se
reunieron con el presidente Iván Duque y a partir de este encuentro se concretó que
apoyarán la Ley de Crecimiento en su primer debate. Aunque aseguran que siguen
como partido independiente, decidieron promocionar la reforma porque observaron
mejoras en los artículos. Entonces, ¿logrará la ley consolidarse con respaldo de
independientes antes del 14 de diciembre?
No se pierda esta noche en Semana en Vivo. María Jimena Duzán conversará con
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo y economista; Cecilia López,
presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social,
exdirectora del Departamento Nacional de Planeación y economista; Salomón
Kalmanovitz, economista y profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano;
Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal y Rodrigo Lara, senador por
el Partido Cambio Radical.
Participe en Twitter con @Semanaenvivo, @MJDUZAN , @CABLENOTICIAS y
@RevistaSemana con el hashtag #
El programa se puede ver por Cablenoticias a las 8:00 p.m. por los siguientes
canales: Claro: 465, DirecTv: 147, Movistar: 416, ETB: 254, UNE: 190, SuperCable:
20 y Latan: 727. Vía Streaming por Semana.com y por Facebook Live en la página:
Semana En Vivo.
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