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“Hasta los dientes” 
Dir: Alberto A. Estrada 
México 2018/108min. 

 
Jueves 04 

 
17:00h 

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 Leon. Días después se 
descubre que se trataba en realidad de dos estudiantes de 
excelencia académica que fueron asesinados y torturados 

por el ejército 

* “Flor en Otomí “ 
Dir: Luisa Riley 

México 2012/ 78 min. 

 
Martes 09 

 

 
17:00h 

Daní se levantó de la MESA Y DIJO  a  su familia: “Al rato 
vengo” y se fue  A LA GUERILLA. Película Documental 

sobre la Guerra sucia mexicana de los 70s 
 

* (Película Documental sobre el movimiento estudiantil del 
68 en co- exhibición con la Secretaría De Cultura Ciudad de 

México) 

“No se mata la verdad 
Dir: Coitza Grecko Berumen 

México 2017/107min. 

 
Jueves 11 

 
17:00h 

 
 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 

 

“La ley del  monte” 
Dir: Mario Mandujano  
México 2018/79 min. 

 
Viernes 12 

 
17:00h 

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. 

 

“Ayotzinapa el paso de la 
tortuga” 

Dir: Enrrique García Meza 
México 2018/90 min. 

 
Jueves 18 

 
17:00h 

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. 

 

“Rita” el Documental 
Dir: Arturo Días Santana 

México /118 min. 

 
Jueves 25 

  
 17:00h 

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. 
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