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26-MAY-82. 

ACT IVI DADES DE 11 LE EY OSWALD11
, Et\1 MEXICO. 

El 26 de septiembre de 1963, Oswald,~:'tom6 el omnibus No. 5133 -
de Ia Linea Continental Trailways, en Houston y parti6 a la.s 2. 35 A .. M., rumbo 
·a Laredo, Texas, pasa11do j)or Corpus Christi y f\lice. Dos turistas britardcos~ 
el Dr. Joh11 B. McFarland y su Esposa que tomaron el· mismo Autobus, se fija 
ron en Oswal.d, aproximadamente a las· 6 A.M. y Oswald, les·.coment6 que iba-
a Cuba,· via Ia Ci udad de Mexico. · 

. Oswal9, cruzo Ia frontera entre L~redo, Texas y Nuevo Laredo, -
Mexico, entre Ia L 30 y las 2. 00 P. M" De Nuevo Laredo, Mex., ·viaj6 con desti 
no al Distrito Federal en el Autobus No. 516, de Ia Linea Flecha Roja, que par.:. · 
tio a las 2. 15 P.M. el cuar tenia calculada su llegada a! D. F., a las 9. 45 A:.M. 
del dla siguiente (27), en el curso del viaje que·our6 20 horas aproximadamente 
Oswald,. conoci6 a dos j6venes de nacionalidad australiana a las que les comen 
t6 que hacia tiempo habia visitado Ia Union Sovietica, y que les recoinendaba -
cuando arribaran a Mexico, .D. F., se ·hospedaran en el Hotel 11Cubat1

, ya que el 
en an.teriores visitas se habia ·hospedado e~ ese Iugar. . 

- . ' . 

El Autobus, lleg6 a Ia Ci udad de Mexico, con 15 min utos de retra 
so,. eran las 10 A.M .. aproximadaiTiente; .posteriormente Oswald, se hospedo en 
Ia habitaci6n No. 18, del Hotel ucomercio'\ ubicado en Ia Calle de Sahagun . -
No. 9,· Colonia Guerrero. 

Luego de haberse registrado en el mencionado Hotel Oswald, se.., 
dedic;6 sin de mora a Ia tarea de obtener el permiso para entrar a Cuba, - :.. -,--
porque, las Autoridades mexicanas no permiten a ningun Ciudadano Estadour,_!_' 
dense que viaje abordo de un Avi6n con desti"no a Cu sin Ia visa correspon--
di~nte; e I pasapo.rte de 0 swa ld,· tenia u n sella qu i mpedia vi ajar a Cuba. 

Ese mismo dia se entrevist6 con .ILVIA TIRADO DE DURAN, Ciu
dadana mexicana, empleada de Ia Embajada de Cuba en ·Mexico y le solicito un -
visado para Cuba en Transito para Ia Union Sovietica y fundament6 esta solici
tud~ con Ia presentacion de su ·pasaporte en el cual se indicaba que habia vi vi--

.___ _ ___. do en Rusia, durante tres anos, present6 tambien su Cedula de trabajo·de ese-
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pals, esc rita en ruso, cartas ell el mismo idioma<Y compr 
casado con una mujer de nacionalidad Sovietica llamad 

. t')' 

tes de que estaba 
A~ INA -OSWALD. 

-...... 

Ademas dijo queer~ director de una Organizaci6n de apoyo a ---
Clba en Ia Ciudad de Nueva Orleans y miembro del Partido Comu11ista de los -
:Estados Unidos~. Dijo que te11ia·la inte11cion de viajar a Cuba el dla 30 dE: sep---
tiembre de ·I ··, y perma~ecer par dos semanas o mas"tiempo. · · 

Oswald, antes de visitar.la Ef!lbaj ubaria, se habia entrevis- · 
. tado COT),. VEL ANTONOVICH YATSKOV y ~on U:RIY VLADIMIROVICH -:--
KOSTIKOV, ambos fpncion~rios consulares de Ia Embajada de Ia URSS. en _.:...:. 
M~xico, que_prestaban. servicio como Agentes de Ia KGB. Sin e·mbargo Oswald~ 
no pudo lograr el visado sovie1ico. 

Ese mismo dia por Ia tarde, Oswald, regres6 a Ia Embajada Cuba--
. na, llevando fo rafias. de pasaporte, Jsie~'"~do recibido por Ia Senora DURAN, ---
esta llama a Ia Embajada de Ia URSS.,. para preguntar ·sl se le iba a otorgar Ia --. 
visa a Oswald~ en Ia Embajada· Sovietica fe contestaron que habria una demora
·para esa visa de unos 4 meses ··oswa·ld, al enterarse de· esa situaci6n se puso _;.. 

· furioso, ya que al no obten :visa Sovietica, le negaban automaticamente Ia -
visa en transito para Cuba. Senora DURAN, al notar Ia actitud de Oswald, --
llam6 a EUSEBIO AZQ onsulde Ia Embajada de·cuba en Mexico, p9ra que-
tratara de calmar a Oswa , pero Ia conversaci6n e11tre ambos se to·rn6 en agre
siva. AZQUE, le dijo a Oswald, que en su opinion~ gente- como el oerjudicaba a-

·la Revoluci6n Cubana y que por lo tanto no se le darla Ia visa que solicitaba. 

Durante el dfa 28 de ese mismo mes y a no, Oswald, siguio insis-
tiendo ante las Embajadas de Ia URSS~ y de Cuba, para obte11eT los visados co--
rrespoPdientes, · si ~ obte ne r resultados positi vos. 

El 29 de septiembre de 1963, Oswald, asisti6 a una corrida de ta--
ros y que por Ia tarde hab.ia visitado algunos museos y habia visto una pelfcula 

.. en a lg.u n Ci fle de Ia Ci udad de Mexico. 

Ellunes 30 del mismo mes, Oswald, comenzo a hacer los prepa
ratives para regresar a los Estados Unidos, reservando un espacio en Transpor 
tes del Norte a traves de Ia Agencia de Viajes "Transportes Chihuahuenses" ::-

. ~ 
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para las 8. 30 A.M., del dia 2 de octupre de 1963, se le design6 el asiento No. 
12 a nombre de H. 0. LEE. · } 

El dla 1/o. de octubre del mismo anop Oswald, pag6 Ia cuenta -
del Hotel incluida esa '"'Oche y alrrededor de las 06;30 A.M., sali6 del Hotel 
para dirigirse a Ja Terminal de Transportes del Norte y abordar el Autobus -
,332, asiento No. 12 de fa linea mencionada, que sali6 a las 8. 30 A.M. con -
destino a Laredo, Mex. ·En Ia Ciudad de Monterrey, N. L, los pasajeros del-
Autobus 332, transbordaron un vehlculo de relevo, el No. 373 de Ia misma -
Linea, que continuo hacia laredo~ es'a noch.e a las 10. P.M. 

Cuanqo el Autobus lleg6 a Laredo, Mex., Autoridades mexica-
nas de M.igraci6n detuvieron a Oswald, debido a supuestas irregufaridades en 
sus documentos turisticos. Oswald, se quejo de las Autoridades mexicanas-

· cuando regres6 al A.utobus~. despues de qu_e las Autoridades Migratorias habi'an 
'checado sus documentos, hizo·comentarios negativos de las mismas. 

_Siendo a pro xi madamente la I. 35 A.M., del dfa 3 de octubredei 
mismo ano, Oswald, cruzo el puente internacional para dirigirse a Ia Ciudad 
de Dallas, Texas, a donde arrib6 ese mismo dia. 

Se sabe que ef expediente de Lee Harvey Oswald, existe en Ia Di-
recci6n General de Servicios Migratorios de Ia Secretarfa de Gobernaci6n y ---
esta clasificado como confidencial. · 

RE SPETUO SA MENTE. 
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ADVERTENCIAS 

1. EL IMPUESTCt"'"''··uE CAUSA ESTE DOCU.MENTG E8 
DB $ 6.%5. ' ··' . 

2. Autoriu al titulu a perm~~~neeer m Hmeo 5 (ebieo) 4iiu 
improrrorablu, a partir de Ia fedaa de 11nll mtrw ill pafa. 

:s. No )!Od.ra deurro&r aethida.des dbtlntu a lu «M neno. 
4. Si •I Wnlar H mt.em6 em me~:~oru, deberi nllr aeom· 

pafuuio de elloa. . · 
5. Elllte ~ento debera Mr entregado 1111. lu AutoridadN 

lie Mi.lr•mil· del har-ar por lllou.U eCKt6.e IIIU AlJ.d& del pals. 

A1TENTION 

1. TAX APPLICABLE TO TIU8 DOCUMENT: $U5 MEXI. 
CAN CURRENCY (DIA UO). 

:z,, "''M Je~al ~.of UU. J1411nlllit ill aut.laorlqd to remaill3 ha 
.~ Kuleo for a periOd 11110t &Ill> eUMd S (fin) da:rs (111ot r~w. 
~ able) M&rtiq frotlll U.. Ute of. hb entry mto the ooantr:r. 

i waod oaly f• pleuure trips. 
4. U Marer ·fllllllters tM eontry ueo:mpanifllld by :mlnon, up1us 
• 'I'ISIIJENM411 AN aMt &H.,. wkh U...... 

5. 'l.1Wu doc:ui!IIUtnt mut be aurrendered to the Mljfnt.lon 
Alllt.horltiell at the time IIWd place of departure from the 
cooratry. 

OBSERVATION IMPORTANTE 

1. CE DOCUMENT EST SOUMIS A UN IMPOT DE $US 
PESOS MEXICAIN8 (U.S. $ 0.50). 

2. Le titulaln de ee doenilllllent at autoriu a uejoanH.r 11'!1 

Me:dque pendant une perlode qui ne pourra, ea aneun eu, 
depaue.r .s (ehul) joan I. p-artir cle Ia datlll u liO!III utree 
daWil le PI.JII. 

3. ll ne pourra exereer aueuJH aetiriU au.trt~ qWt ~ u 
tollrillt.e. 

~. Si le tlt.Wal.re est entre au Me:dque ~paar11uS de llll:lln
eun, eeux·d devront obllgatoirement quitur 141 pay.111 el'l 
meme teaps que Jul. 

IS. Ce doenment del'll'a etre renlis aux Autorlt&i . Me:z:kaillell 
du port de wrtie au mo~eilllt d• depart do paya. 
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