
 

26a Jornadas por la Rehabilitación 

INTENDENTE RADONICH: “ESTAMOS INVITANDO, JUNTO CON SOFÍA, A QUE 
COLABOREN CON ESTA OBRA QUE ES DE TODO MAGALLANES” 

-A una semana de la realización del evento solidario, la primera autoridad regional visitó a Sofía 
Demoro Hernández, la niña símbolo de la cruzada de amor que organiza el Club de Leones 
Cruz del Sur. 

-Acompañado de ella y su familia, hizo un fuerte llamado a la comunidad y a las empresas de la 
región para que aporten durante esta semana y hagan “sus mejores esfuerzos” para lograr la 
meta que este año es de $ 386 millones. 

 

Punta Arenas, 13 de octubre de 2013.- “Vemos a Sofía sonriendo, con ganas de poder 
cumplir sus sueños y lo que haremos finalmente el próximo sábado será colaborar, con un 
granito de arena, para que así los sueños de ella y muchos niños se vayan haciendo realidad”. 

Con estas palabras, el intendente de Magallanes, Claudio Radonich, selló, este sábado, el 
encuentro con la pequeña Sofía Demoro Hernández, el rostro de las Jornadas por la 
Rehabilitación en su vigésimo sexta versión, a desarrollarse, el próximo sábado 19 de octubre 
con el objeto de aunar la solidaridad de todos los magallánicos. 

Se trata del llamado que la máxima autoridad de la región, a una semana de que se desarrolle 
el evento, quiso encabezar junto a Sofía para que toda la comunidad y en particular las 
empresas instaladas en la zona, se sumen con fuerza a la campaña por la rehabilitación de 
cientos de niños y adultos que son atendidos por el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur en 
las ciudades de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales. 



Para ello, y acompañada de su familia, la alegre niña de 7 años, quien es alumna del nivel pre 
básico de la Escuela Especial del Centro, recibió al intendente en el hogar de su tía, donde 
compartieron un distendido momento repasando la experiencia que ha tenido Sofía en el lugar 
desde que se vino de Chillán a establecer definitivamente a Punta Arenas para someterse al 
tratamiento que brindan los profesionales del establecimiento regional y a partir del cual, ya 
tiene una notoria evolución, según aseguró su madre, Ana Luisa Hernández. 

Al respecto, comentó orgullosa que “hoy puede sostener su cabeza y estar erguida”. Al mismo 
tiempo, se mostró gratamente sorprendida y feliz con la visita del jefe del Gobierno Regional a 
su hija. “Con estas cosas se nota el apoyo y la preocupación del Gobierno por las Jornadas 
que es muy importante para todos los magallánicos y la empatía que tiene también él como 
primera autoridad regional”, manifestó. 

En este cometido es que Radonich, sin mayores preámbulos, entregó a la pequeña dos 
obsequios, uno de parte de él, y otro que le envió el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel, “ambos al tanto de esta cruzada y del trabajo que está 
liderando Sofía junto al Club de Leones y todo el Centro de Rehabilitación”, señaló frente las 
cámaras de los medios de comunicación regional; en tanto que ella, entusiasmada y contenta 
de ver los regalos, agradeció el gesto realizado por la autoridad. 

Asimismo, el intendente se refirió con optimismo al futuro que les espera a los pacientes del 
centro como Sofía,  ad portas de que se comience con la licitación de la construcción del nuevo 
inmueble que se emplazará a un costado del Hospital Clínico y que será financiado con 
recursos del Gobierno Regional. 

Para despedirse, expresó: “Me quedo muy contento de haber estado con ella, de compartir con 
su familia, de conocerla un poquito más, de saber que quiere ser peluquera y fotógrafa y, por 
cierto, de ser una persona que ‘se saca la mugre’ junto con su madre, sus abuelos, sus tías y 
tíos porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, comunidad, para que su esfuerzo no 
esté solo, entonces toda la gente de Magallanes tenemos que acompañarla este próximo 
sábado para alcanzar una meta importante de $ 386 millones”. 

De esta manera, con el eslogan “Sólo faltas tú” el intendente y Sofía, invitaron, a todos los 
niños y niñas de nuestra región, a sus papás, a los colegios, a las instituciones y a las 
empresas, “que nos colaboren, que colaboren con esta obra que es de todo Magallanes”. 

 


