
 

 
 

 
Fecha: 15 de julio de 2018   

Horario: 16:00 a 18:00  horas.  

Perfil de público al que va dirigido: público en general  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

No se mata la verdad 

PROYECCIÓN ESPECIAL 

 

Coordina: Ojos de Perro vs la Impunidad A.C. 
 
Somos un grupo de comunicadores con la intención de colaborar en el 
esfuerzo por construir un país que funcione como país. 
 

Ponentes invitados: Témoris Grecko, Coizta Grecko y Juan 
Castro Gessner 
 
TÉMORIS GRECKO Periodista independiente que ha realizado reportajes en 

91 países de todos los continentes. Ha publicado cuatro libros, con temas 

como la guerra en Siria, una insurrección en Irán, el racismo y el sida en África. 

Investigador de la película y productor de “No se Mata la Verdad” y “Mirar 

Morir”. El Ejército en la noche de Iguala”, escribió un libro sobre el mismo tema. 

 

COIZTA GRECKO Director y productor con más de 20 años de experiencia en 

la  creación cinematográfica, ha participado en proyectos como: vídeo reportaje 

“Afromexicanos, la discriminación invisible”, documental de la obra “Si tan sólo 

solitario estuviera en casa”. Teatro Luna de Papel, INBA y FONCA, “El arco del 

tiempo del río la venta” documental para apoyar la candidatura a patrimonio de 

la humanidad de la reserva de la biósfera el Ocote. Gobierno del Estado de 

Chiapas, “Mariposa monarca”, “Entre Siglos”, “Huellas sobre huellas” “La 

soledad y el olvido”, “Muerte cuídame”, "Mirar Morir, el ejército en la noche de 

Iguala" y "No se Mata la Verdad" 

 

JUAN CASTRO GESSNER Director independiente, con años de experiencia 

en la producción documental y ficción. Videasta oficial de UNICEF, con más de 

40 documentales y series infantiles, también participó en proyectos para la FAO 

entre otras instancias de la ONU, más de 15 años trabajando con comunidades 

indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables. 

 

 

 



 

 
 

Sinopsis  

 
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, y las 
persecuciones lanzadas por el presidente y gobernadores contra Carmen 
Aristegui, Pedro Canché y Luces del Siglo. 
  
 

 
 

 

México l 2018 l 105' 

Dirección: Coizta Grecko B  

Producción: Juan Castro Gessner, Témoris Grecko 

Casa productora: Ojos de Perro vs. la Impunidad, AC  

Investigación, reportaje y guion: Témoris Grecko  

Edición: Gabriela Retes  

Fotografía: Juan Castro Gessner, Coizta Grecko B., Luis Alberto Castillo 

Música original: Juan José Rodríguez 

 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa 

sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 


