¡Defienda a voluntarios que enfrentan cargos federales!
Estimado amigo de No Más Muertes:
No Más Muertes ha lanzado una campaña para recaudar

Además de estos cargos por delitos graves, Scott y otros
ocho voluntarios de No Más Muertes enfrentan cargos
federales menores, incluido el “abandono de propiedad”,
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Scott Warren ha sido acusado por un gran jurado de tres
cargos de felonía: dos cargos de encubrimiento y un cargo
de conspiración. La sentencia máxima para estos cargos es
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