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Paco Tous, Ángeles Martín y Manu Baqueiro protagonizan una campaña
contra el fraude de los 'productos milagro'
Los actores Paco Tous (Con el culo al aire), Ángeles Martín (La familia de Pascual Duarte) y Manu Baqueiro (Amar en tiempos
revueltos) se han unido a la Lucha contra los abusos de FACUA-Consumidores en Acción y protagonizan una campaña en la que
llaman a los usuarios a denunciar el fraude de los productos milagro.
Los consumidores pueden unirse a la campaña a través de FACUA.org y poner en conocimiento de la asociación cualquier producto
que se atribuya falsas propiedades beneficiosas para la salud.
FACUA lleva años denunciando estos artículos fraudulentos y ahora prepara una nueva batería de denuncias para pedir a las
autoridades competentes su retirada del mercado y sanciones contundentes.
Vídeo para llamar a la movilización
Los tres actores protagonizan un vídeo, que puede verse en la web de FACUA y sus canales en Youtube y Vimeo, donde denuncian
las mentiras y la impunidad con que se venden los productos seudomilagrosos: "Timadores de tres al cuarto que nos prometen curar
hasta el cáncer" (Tous), "Artículos que el único milagro que consiguen es que el dinero se esfume"(Martín) y "Productos
fraudulentos que nadie retira del mercado" (Baqueiro) dicen en el vídeo de la campaña, que está difundiéndose en las redes sociales
Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter con el hashtag #ProductosMilagro.
"Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción". Es el llamamiento que hacen cada uno de los actores
al final de las respectivas versiones del vídeo.
Redes sociales
Dentro de esta campaña, FACUA hace un llamamiento a los consumidores para que difundan mensajes en las redes sociales. Así,
propone tuitear este texto:
Me sumo a @facua y pido que retiren los #ProductosMilagro con falsos beneficios para la salud http://youtu.be/kqHBb-1B3L8
También les está pidiendo que cuelguen en sus perfiles Facebook, Google +, Tuenti o en la red social en la que estén presentes el
siguiente mensaje:
Me sumo a FACUA y pido a las autoridades que retiren del mercado los productos con falsos beneficios para la salud. Paco Tous,
Ángeles Martín y Manuel Baqueiro protagonizan la campaña Lucha contra los 'productos milagro'. http://youtu.be/kqHBb-1B3L8
Sexta Lucha contra los abusos
Se trata de la sexta campaña de movilización que, bajo el lema Lucha contra los abusos, FACUA pone en marcha con la
colaboración de decenas de artistas socios de la organización.
La primera de ellas, contra los contratos de permanencia abusivos, comenzó el 19 de abril y está protagonizada por Imanol Arias
(Cuéntame cómo pasó) Lara de Miguel (Compañeros) y Patxi Freytez (La fuga).
La segunda, contra los recortes en la sanidad pública, se lanzó el 3 de mayo y cuenta con Jesús Carroza (Goya al mejor actor
revelación por 7 vírgenes) Marisol Rolandi (Hospital Central) y Héctor Tomás (Amar en tiempos revueltos).
La tercera, contra las hipotecas trampa, se lanzó el 11 de mayo y cuenta con Raúl Arévalo (Goya al mejor actor de reparto por
Gordos y uno de los protagonistas de Con el culo al aire) Natalia Millán (Amar en tiempos revueltos, Cinco horas con Mario) y
Antonio Dechent (Miel de naranjas, A puerta fría).
La cuarta, contra las empresas que no responden de sus productos, se lanzó el 17 de mayo y cuenta con Rubén Ochandiano (uno de
los protagonistas de la serie Toledo y que dirige actualmente la obra La Gaviota ) Virginia Rodríguez (actriz que en breve
interpretará en teatro Celda 90210, tras haber protagonizado la obra Soñar, tal vez follar) y Jorge Roelas (que acaba de estrenar la
obra de teatro Verano, de la que es autor, y de dirigir el corto Guasap).
La quinta, contra los recortes en la educación pública, se lanzó el 21 de mayo y cuenta con las artistas Silvia Marsó (Los muertos no
se tocan, nene) y Natalia Dicenta (Al final del arcoíris) y el periodista Ramón Arangüena (Cada mañana sale el sol, de ABC
Punto Radio).

