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Condecoran en Estados Unidos a hondureña que le salvó la vida a 
accidentada 

 

 

 “Soy una hondureña que vino hacer cosas buenas a este país”, dijo Isis 
 Así como ella, miles de compatriotas ponen el alto el nombre de Honduras por el 

mundo 

 

Isis Alexandra Reyes Aguilar no buscaba fama cuando asistió a una señora de La India que se 
acababa de accidentar en su vehículo y que, de no haber sido por esta joven hondureña, 
posiblemente hubiera fallecido. 

“Sólo quería ayudar”, dice Isis, originaria de Tegucigalpa y estudiante de Enfermería en el 
Montgomery College.  



Por su heroicidad, Isis acaba de ser condecorada por Richard McLauglin, jefe de la Policía de 
Laurel, Maryland, como CIUDADANA EJEMPLAR.  

“Soy una hondureña que vino hacer cosas buenas a este país”, dijo con humildad Isis al 
momento de ser condecorada.  

En el acto estuvo presente su madre, Isis Aguilar, empleada de la Sección Consular de la 
Embajada de Honduras en Washington. 

El accidente ocurrió el 29 de octubre del año pasado. Isis estaba comiendo con su amiga 
Vanessa Maldonado –originaria de Perú-, en un restaurante cuando de repente un vehículo 
dio varias vueltas hasta estrellarse. Adentro, aprisionada, quedó la conductora. 

Varias personas caminaban por la zona, pero, en lugar de ayudar, sacaron sus celulares y 
comenzaron a filmar. 

Isis y Vanessa salieron corriendo y sacaron a la señora accidentada del vehículo. Luego 
llamaron al 911, cuyo personal comenzó a darles las indicaciones de primeros auxilios, 
mientras llegaban los paramédicos. 

“Son mis ángeles”, dice hoy la señora a la que Isis y Vanessa le salvaron la vida.  

“Hay personas que han realizado hazañas extraordinarias y que no han sido reconocidas por 
lo que han hecho, hoy reconocemos las acciones heroicas de ciudadanos, el premio es para 
dignificar estas personas”, dijo el jefe de la Policía al momento de entregarles una placa a Isis y 
a su amiga. 

Como Isis, miles de hondureños en Estados Unidos y en otros países del mundo, ponen en alto 
el nombre del país con una vida de honradez, trabajo arduo y solidaridad por el prójimo.  

Después de su acción en el accidente, Isis decidió estudiar Enfermería. Su sueño es ayudar a 
salvar más vidas. 

La condecoración llega en un momento en que el gobierno del presidente Juan Orlando 
Hernández realiza una ofensiva diplomática para solicitarle a Estados Unidos que amplíe el 
Estatus de Protección Temporal (TPS), para más de 70 mil hondureños que se fueron a ese 
país a trabajar con honradez.  

  

 


