
Unos días antes de su muerte, el escritor fue ovacionado en la Semana de Chiapas en México donde presentó su espectáculo "Para
leer mejor a Sabines"

El 31 de agosto asistió al evento en el que estuvo acompañado
en todo momento por su ex esposa Adriana Landeros. (Foto:
Marco Vallejo)
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GERMÁN DEHESA LEE A SABINAS DÍAS ANTES DE
MORIR
 
En su última aparición pública durante la Semana de
Chiapas en México, el columnista y dramaturgo
Germán Dehesa, recibió un reconocimiento de la Mesa
Directiva del Club de Industriales por su labor cultural
y política, así como por su aportación al mundo de las
letras.
 
Durante el evento, el escritor, quién estuvo
acompañado en todo momento por su ex esposa
Adriana Landeros, presentó su espectáculo "Para leer
mejor a Sabines".  Al terminar su ponencia, los
asistentes lo aclamaron de pie.
 
Dos días después de su presentación, en el marco de
esta semana de ponencias, la escritora Carla Zarebska,
al enterarse de la muerte del periodista, dedicó un

minuto de silencio seguido por aplausos, antes de presentar su libro "Destino Chiapas".
 
Germán Dehesa, falleció a las 18:35 horas en su casa en la Ciudad de México, mientras se encontraba sentado
en un sillón rodeado por su familia.
 
Hasta el momento en la cuenta de Twitter del escritor fueron publicados dos mensajes: "Don Germán Dehesa
será velado esta noche en Gayosso de Félix Cuevas, los esperamos..."
 
Una hora después de su fallecimiento se publicó el último tweet del dramaturgo, mismo que Dehesa escribió el
25 de agosto en su cuenta. 
 
"Gracias quiero dar al infinito laberinto de las causas y los efectos".

El público que asistió al evento lo ovacionó de pie. (Foto: Marco Vallejo)
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