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de estadounidenses, demorar el acceso
de Medicare hasta los 67 años y recortar
los beneficios críticos.
horas extras pagas.

Educación Preescolar.

inmigrantes conocidos como DREAMers
la educación y el servicio militar.
a los millonarios, dejando a las familias
de clase media con la factura.
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Hunter usó $ 60,000 de fondos de
la campaña en viajes familiares a
Italia y Hawai, joyas y viajes en avión
solos para un conejo mascota. Es
suficiente para que te vuelvas loco.
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en la investigación del gasto de campaña de
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“Existen razones sustanciales para creer que
el Representante Hunter convirtió los fondos
de campaña para uso personal para pagar
gastos que no eran legítimos y verificables.”
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