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PROPOSICIÓN NÚMERO 130   

Por medio de la cual se hace un reconocimiento. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO:  

Que el Periodista MIGUEL ANGEL VILLARREAL DELGADO, es Comunicador 
Social y Periodista de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
Magister de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y actualmente 
Candidato a Especialista en Gerencia de Mercadeo del Universidad Jorge Tadeo 
Lozano en convenio con la Universidad de Nariño. 
 
Que el Periodista MIGUEL ANGEL VILLARREAL DELGADO, cuenta con más 
de 10 años de experiencia en medios como radio, televisión y prensa virtual, 
desempeñándose como Voz Comercial, Locutor Deportivo, Narrador Deportivo, 
Periodista y Director de Noticias en medios como Ecos de Pasto, la desaparecida 
Ondas del Mayo, Colmundo Radio, Todelar la Voz del Galeras, actualmente en 
RCN, en medios televisivos como Digitel, Canal CNC, Telepasto Canal 32 y en la 
actualidad se desempeña como Director del Noticiero Nariño Noticias y Periodista 
en los espacios noticiosos INFORMATIVO REGIONAL y TELENOTICIAS del 
Canal NTV de Claro. 
 
Su servicio social siempre ha estado enfocado en las necesidades de la 
comunidad, firme en la denuncia a través de su lema “Periodismo independiente”, 
llegando a los barrios más vulnerables del capital, convencido que el periodismo 
no es solo para informar sino para comunicar y transformar. El periodismo 
siempre está detrás de la noticia y la noticia es la comunidad por lo que se debe 
a ella, apoyando y defendiendo sus derechos. 
 
A sus 30 años ha sido declarado como periodista revelación y 4 veces como 
mejor presentador de noticias del Departamento a través del Premio Correo del 
Sur en los años 2012 al 2015. 
 
Que el Periodista MIGUEL ANGEL VILLARREAL DELGADO, ha realizado 
importantes cubrimientos como la eliminatoria al mundial de fútbol 2018 en 
países como Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay con miras a cubrir el mundial de 
Rusia el próximo año, se desempeña como narrador de la Cadena RCN Radio, 
en próximos días se desplazará a la ciudad de Bogotá a realizar el cubrimiento 
de la visita de su santidad el Papa Francisco I, a la capital de la República.               
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto,  

PROPONE: 
PRIMERO: Reconocer y exaltar el empoderamiento y servicio social del 
destacado Periodista MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL DELGADO, su gran 
trayectoria, compromiso y disposición humana lo han hecho lograr trascendentes 
reconocimientos. 
 
SEGUNDO: Resaltar el profesionalismo y liderazgo del Periodista MIGUEL 
ÁNGEL VILLARREAL DELGADO, quien a través de su eficaz trabajo y espíritu 
de servicio por un futuro mejor para Pasto, contribuye a fortalecer los procesos 
de crecimiento y bienestar de la Región en pro del desarrollo y progreso. 
  
TERCERO: Entregar el presente reconocimiento en nota de estilo y en 
ceremonia especial al sobresaliente Periodista MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL 
DELGADO.  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
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Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año 
de 2017. 
 
  
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
 

 

L. Elena R. 
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