
 La  villalbina  Athir  Quannouni,  en  la 
 nueva  Ejecutiva  de  Juventudes 
 Socialistas de Madrid 
 La  socialista  es  elegida  Secretaria  de  Diversidad  Etnico-Racial  en  la 
 nueva Ejecutiva Regional de la organización política juvenil 

 20  de  febrero  de  2022  -  La  villalbina  Athir  Quannouni,  de  veinticinco  años,  ha  sido 
 elegida  nueva  Secretaria  para  la  Diversidad  Etnico-Racial  de  la  Ejecutiva  de 
 Juventudes  Socialistas  de  Madrid  en  el  Congreso  Regional  celebrado  este  fin  de 
 semana  en  Aranjuez.  Athir  encabezará  una  Secretaría  de  reciente  creación  que 
 tiene  como  propósito  llevar  a  la  organización  juvenil  al  centro  de  la  lucha  contra  el 
 racismo y la xenofobia. 

 Con  este  nombramiento,  Collado  Villalba  vuelve  a  estar  presente  en  el  ámbito 
 regional  de  la  organización  juvenil,  como  lo  hiciera  en  2012  el  que  es  desde  el  29  de 
 enero  el  nuevo  Secretario  General  del  PSOE  de  Collado  Villalba,  Andres  Villa,  quien 
 ocupó  el  cargo  de  Secretario  de  Acción  Reivindicativa  y  Universidades  de 
 Juventudes Socialistas de Madrid. 

 La  socialista,  que  también  es  actualmente  Secretaria  de  Comunicación  en  la  recién 
 elegida  Ejecutiva  Local  del  PSOE  de  Collado  Villalba,  compaginará  ambas 
 responsabilidades:  “  Mi  compromiso  con  mis  compañeros  y  compañeras  en  Villalba  y 
 en  Madrid  es  absoluto  y  estoy  muy  feliz  por  formar  parte  de  dos  organizaciones 
 cada  vez  más  diversas,  más  inclusivas  y  completamente  comprometidas  con  su 
 ciudadanía  ” afirmó Athir. 

 Andrés  Villa,  su  Secretario  General  en  Collado  Villalba,  dijo  estar  “  muy  contento  por 
 el  nombramiento  de  la  compañera.  Estamos  orgullosos  y  seguros  de  que  Athir  va  a 
 ayudar  mucho  a  mejorar  la  sensibilidad  de  la  organización  sobre  las  nuevas 
 realidades  sociales.  El  Partido  Socialista  se  abre  camino  en  la  diversidad  para 
 representar  aún  mejor  a  la  ciudadanía  ”  declaró  Villa,  que  deseó  la  mejor  de  las 
 suertes y muchos aciertos a su compañera. 
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