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PARTE ESPECIAL, PE INFORMACION Nro.65/76.-
I .» EVALUACION : A - 1.-

II»- RES"ONDE A ; Información existente en este Comando.-
II .- T..g_E,T O—Ante la información difundida actualmente por Radio 

"CONTINENTE” según la cual pasaría a integrar dicha 
Radio Juan Carlos Mareco "PINOCHO", se transcirben 
a continuación las declaraciones emitidas por el re 

, ferido "PINOCHO" y aparecidas en la Revista SIETE
DIAS" Nro.W del 27 de marzo de 1975.- 

"-¿Vovería a su país natal?
- Por supuesto que no. No tengo ningún interes de 

volver a Uruguay.-
- ¿Que pasa, reniega de su nacionalidad?.-
- No. Lo que ocurre es que de mi país natal guardo 

la imagen de los versos de Mario Benedetti cuando 
habla de un pequeño lugar verde y tranquilo, De un 
Uruguay en donde votar cada cuatro años era un há
bito saludable y democrático. Por eso, si me ten
go que ir de Argentina, cosa que me va a doler mu
cho, pienso que me radicaría en Europa".-

TRANSCRIPCION DE "ULTIMA ORA" DE 2-8-972.-
"Ultima Hora" del 2 de agosto de 1972" 
ESCLUSIVO «PINOCHO en BAIRES

"POR LA REVOLUCION"
Ya no puedo decir más, señora olvide sus proble
mas y pase un rato divertido con este show", ahora 
debo decir y lo hago "señora,vaftos a presentar es
te show, pero no olvide sus problemas".Estas palá- 
bras-que tienen que haber sorprendido a más de uno 
de los espectadores argentinos y provocado más de 
un sofoco# a dueños de canales y "managers" perte
necen ni mas ni menos que a Juan Carlos Mareco, el 
archi-conocido y famoso uruguayo "Pinocho".- 
EL "PINOCHO" ANTE IOR.- 
"pINOCHO" saltó de su casa natal de la ciudad de 
Colonia ejerciendo la profesión de ventríiniao y 
conquisto rápidamente al público por teño con sus 
"shows" «•éiSérosoedel^s fadio-s etgdñtános .Vino des 
pues el tiempo de la fama y el dinero,las pelícu- “ 
las y luego,al aparecer la TV, los cosdsisimos 
espectáculos que se reiteraban por su éxito indis
cutible, en las revistas frívolas de los p incipa- 
les escenarios teatrales de Dueños Aires.
-Posiblemente Mareco haya alcanzado el punto más 
alto de su carrera, luego del casamiento con Mari
quita Gallegos, la herniosa actriz argemtina con la 

que tuvo vínculos sentimentales hasta no hace mu
cho Tiempo. De ese momento surgo su énoca más es
plendorosa; contratos#en Italia-preeentación del 
"Topo Gigio" que paseo, en su momento, un abruma
dor1' r ai ting" por el mondo latino, ynuná -largary 
productiva estadía en España,Se le considera has- 
ahora, un excelente animador, capaz de hacer "ol
vidar las penas" con trivialidades amenas e ingenio
sa s. —
El HADA DE LA DEVOLUCION
Pero parece que ahora el "hada" del la revolución 
toco el corazón del "Pinocho" y sin fantasías 



o el coloniense se ha enfrentado a la realidad de este mun
do sufriente que va buscando sus caminos de liberación» 
Algunos en la Argentina, sostienen que la evolución de 

deb? fundametnlmente a su separación de Mariqui 
1x3 cierto es G-Ue “ hace poco tiempo-"PINOCHO” 

rSJpipando Programa televisivo polémico sepultó de 
Unitivamente El Payaso” al decir ”ya no es posible decir 
y hablar de banalidades ya no es admisible hacer el navaso 
nSa?^nea?4KÍe ??Sa h??bre¿ °ue no tie™’ vivffi °’ 

J ’ n° ÍJene lib®rtades;ya no puedo decir
tan f 4°e SU~ Problemas cuando psoblpmoblemas se endron 
tan a diario, señalan un cqmino y nuestro deber es justa
mente recordarle ese camino”» J

<E1 Conductor del Programa "Lucho” Aviles, uruguayo tam- 
pef° q!Je $a caracterizado en los últimos tiempos 

por un acondrado fervor en la defensa de los intereses mas 
reaccionarios de la Argentina, preguntó también a "Pinocho" 
su opinión sobre el muro de Berlín» 0C 0
qpHATS fíeiS?pl4'ÍtO! E1 mllro verdadero es el de la mi- 
lafinnl la explotación que azota a la mayoría de los países 

americ®n°s, es el que crean los paises capita-
"t" OKI "i es *1 rm ~' ' s, sus „riquesas, Yo heV lndnuArin 5 * de viajar P°r muchas repúblicas socialistas 

P“^do asegurar que la verdaderas difilcultades están
?a°y?S^??rtP°r laS nJcaones donde, justamente no se respira 
esa^rZJinnZ«"0 Se vislumbra el progreso que se advierte en 

EL FRENTE AMPLIO ES EL CAMINO
nS^ío¿alÍdad de uIuSuay° Pinácho fue interrogado sobre su 

ncon,respecto a nuestro país :luego de analizar la
crisis económica, social y política que vive el Uruguay di- 
Í?ó2 1OS °í’Í^ntaJes ya tienen su herramienta de libera- 
damente eS 61 Frente /implio" al ^ue afirmó aprobaba decidi-

Ur^uay° que participaba en el mismo programa co- 
íneinHH C?medn aní%de nacionaHdad uruguaya señaló su apoyo 
incondicional al Frente Amplio, Ubaldo Martínez.- 

la5 daclaraciones públicas realizadas asi co
mo otros antecedentes del referido MARECO, que lo sindican 
Z **rí\Sta ?°'torio? las autoridades competentes han prohí 
bido su actuación en todo el territotio Nacional.- “
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