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En el marco de la celebración del cumpleaños 83 de Maicao y en acto presidido por el
alcalde electo doctor Ovidio Mejía Marulanda, el alcalde encargado, doctor Jarlen Garrido
Weber en el auditorio de la Universidad de La Guajira el pasado sábado 27 de junio fueron
condecorados con la Orden al Mérito Rodolfo Morales el estudiante Yamil Omais Birani y
otras ilustres personalidades del municipio a quienes le se les reconoció sus aportes en favor
de la imagen, progreso y desarrollo del municipio toda vez que se han constituido en
ejemplo a seguir por parte de las generaciones venideras.
Cabe destacar que el estudiante Yamil Omais Birani gracias a su esfuerzo y dedicación se
logró ubicar entre los estudiantes que ocuparon el primer puesto en los exámenes de Estado
ICFES, prueba censal que el Gobierno Nacional aplica a todos los estudiantes que cursan su
último año de Educación Media en todo el territorio colombiano. Bajo este criterio y aunado
a su trayectoria académica y formativa se convierte en modelo para la juventud del
departamento de La Guajira.
Junto con Yamil Omais se hizo reconocimiento a los estudiantes Farid El Hage, Sherin
Elneser Noguera, Antonella Hernández Issa, y Suham Dahrough Ankara quienes lograron
posicionarse en lugares importantes dentro de los exámenes ICFES a nivel nacional. Estas
pruebas la presentaron 164.000 estudiantes de 129 municipios en 293 puntos de aplicación
de todo el país. Al acto asistieron directivos de la institución, padres de familia, allegados e
importantes personalidades del Departamento.
Este logro indudablemente se debe al esfuerzo que viene realizando la Asociación Benéfica
Islámica, el Equipo Directivo, docentes, estudiantes y padres de familia de la institución
quienes han logrado conjugar el lema “Abriendo caminos hacia la excelencia” unificando el
sentido de pertenencia y compromiso ante una comunidad que ha logrado aportar elementos
valiosos para el desarrollo académico, social y económico a esta región del país. La
institución se consagró como un laboratorio de paz, progreso y diálogo intercultural y
religioso cooperando con las instituciones que le circundan en la comprensión y
entendimiento del mensaje del Islam como forma de vida que respeta creencias, costumbres
y valores de las comunidades con las que entra en contacto.
La condecoración Órden al Mérito Rodolfo Moraler también fue otorgada al coronel Rafael
Hani Jiménez, al licenciado Ramiro Choles Andrade, al médico Orlando Díaz Daza y a la
promesa del folclore vallenato Daniel Maestre Alvarado, quien se coronó Rey Vallenato
infantil en el pasado festival de la leyenda vallenata en la ciudad de Valledupar.

Webislam

