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El ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo y uno de sus principales
colaboradores ganaron el premio Curry Stone Design 2009 por su
capacidad visionaria en la transformación en obras públicas de la
ciudad, informó el jueves el IdeaFestival, en Louisville, Estados
Unidos.

El IdeaFestival es un certamen cultural respaldado por la
Universidad de Kentucky, la Fundación Brown, la Corporación
StumbleUpon Kentucky de Ciencia y Tecnología, el periódico de Courier Journal y
la Universidad de Lousville, entre otros patrocinadores que premian
a los mejores trabajos en variadas disciplinas de las artes, la ciencia

Yahoo! Buzz

y las letras.
Según el jurado, Fajardo y Alejandro Echeverri, ex secretario de Obras Públicas, se destacaron por la forma en que
revitalizaron los barrios más pobres y transformaron una ciudad que como Medellín otrora fue considerada como
una de las más violentas del mundo.
"Nuestros edificios más bonitos deben estar en las áreas más pobres", dijo Fajardo en la entrega del premio.
Fajardo y Echeverri, que estuvieron en la Alcaldía de Medellín entre 2004 y 2007, se hicieron merecedores a
100.000 dólares del premio, que se entrega anualmente y reconoce los proyectos que propenden por la justicia
social en áreas como vivienda, salud, alimentos, educación y paz.
Fajardo es actualmente candidato a la Presidencia de Colombia, y las encuestas lo señalan entre los con mayores
opciones. Es abanderado del movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia.
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