
DocsMX | Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 
A.C. #TejerComunidad #MásQueNunca http://docsmx.org/ 
 
 
Miércoles 10 / 13:00 hrs.  / Tapanco – UCEMICH 
Hasta los dientes 
Alberto Arnaut Estrada | 2018 | 108' 
El 19 de marzo de 2010, el gobierno mexicano anuncia la muerte de dos sicarios armados 
hasta los dientes en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Días después se descubre que 
se trataba en realidad de dos estudiantes de excelencia académica que fueron asesinados 
y torturados por el ejército, para después intentar desaparecer sus cuerpos en una fosa 
común. Hasta la fecha, el ejército sigue negando su responsabilidad, pero la esperanza de 
obtener verdad y justicia está más viva que nunca. 
https://www.youtube.com/watch?v=uSurU--f-AU 
 
 
 
Jueves 11 / 18:30 hrs.  / Auditorio - UAER - CoHu-UNAM 
No se mata la verdad 
Coizta Grecko Berumen | 2017 | 107' 
Tras sufrir un secuestro en Siria y la ejecución de un compañero, el corresponsal de guerra 
Témoris Grecko regresa a un México sumido en la violencia y hace la crónica de los tres 
años más sangrientos para los periodistas en el país, 2015-2017, con casos que recoge en 
todo el territorio desde Tijuana hasta el Caribe, como los asesinatos de Moisés Sánchez, 
Rubén Espinosa, Miroslava Breach y Javier Valdez, las zonas de silencio en la frontera con 
Estados Unidos, donde los narcotraficantes mandan. 
Comentaristas: Martín Jesús Aparicio González y Juan Manuel Catalán Romero 
Circulo de lectura UAER- CoHu-UNAM 
https://www.youtube.com/watch?v=ywvbpW2KKj0 
https://www.youtube.com/watch?v=hlKWXF7s5pA 
https://www.facebook.com/NoSeMataLaVerdad/ 
 
 
 
Jueves 18 / 19:00 hrs.  / Auditorio - UAER - CoHu-UNAM 
Ayotzinapa. El paso de la tortuga 
El documental nos traslada a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y los hechos ocurridos la 
noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. 
El testimonio de los estudiantes sobrevivientes se contrapone con la investigación oficial de 
los acontecimientos. 
Comentaristas: Marco Antonio Chávez Tinoco y Juan Manuel Catalán Romero 
Circulo de lectura UAER- CoHu-UNAM 
http://tv.unam.mx/portfolio-item/documental-ayotzinapa-el-paso-de-la-tortuga/ 
https://www.youtube.com/watch?v=w77Cpz41bHw 
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=39308 
https://www.youtube.com/watch?v=m2EX3FAZeUY 
https://www.youtube.com/watch?v=6WnIdSfIyNg 
https://www.youtube.com/watch?v=enW18HfwYzY 
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Miércoles 24 / 13:00 hrs.  / Tapanco – UCEMICH 
La ley del monte 
Mario Mandujano | 2018 | 79'  
Un polémico grupo de personas habitantes de Tierra Caliente, Michoacán, han abandonado 
su profesión y anonimato, encontrando una nueva vocación y convirtiéndose al oficio de la 
autodefensa. Empujados por una profunda convicción y la necesidad de que Michoacán 
deje de ser regido por la Ley del Monte implantada por el grupo criminal más temido del 
país: Los Caballeros Templarios. Las buenas intenciones se ven confrontadas rápidamente 
por dos grandes obstáculos, la integración de los arrepentidos al movimiento y la 
intervención del gobierno federal para impedir la competencia en el uso de la fuerza. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wvrfm8Xw2bs 
 
 
Jueves 25 / 18:30 hrs.  / Auditorio - UAER - CoHu-UNAM 
Rita. El documental 
Arturo Díaz Santana | 2018 | 118' 
Retrato estético-político de una época en México por medio de la biografía de la artista 
mexicana Rita Guerrero (1964-2011) que se desarrolló en diversos campos, principalmente 
en la música y el teatro. Fue la figura más notable del grupo de rock Santa Sabina. Se 
comprometió con diversos movimientos sociales como el movimiento zapatista de liberación 
nacional y la izquierda electoral. Falleció a los 46 años por causa del cáncer de mama. Su 
voz y su música marcaron a una generación. 
Comentaristas: Lourdes Barajas Valencia y Alejandra Velázquez Bucio 
Circulo de lectura UAER- CoHu-UNAM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tPuA5CEkO6U  
http://www.tomatazos.com/videos/324391/RITA-El-Documental-Teaser 
https://www.youtube.com/watch?v=HRAhWgLnchQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Xvqowy77kSQ 
https://www.facebook.com/RITALAPELICULA/ 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_037.html 
https://www.youtube.com/watch?v=0FInK6MX9Tg 
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Auditorio Francisco J. Múgica UAER-CoHu-UNAM 
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Av. Lázaro Cárdenas esq. Felícitas del Río s/n, Jiquilpan de Juárez, Mich. 
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