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Presidenta de esa institución solicitó a trabajadores retirar esas representaciones de oficinas,
pues se debe “impulsar el pensamiento crítico basado en la evidencia”.
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Orjeda, envió un correo electrónico a los trabajadores de esa institución
en la que prohíbe las imágenes religiosas en las oficinas y da un plazo
de una semana para retirar toda representación católica o cristiana.
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