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DEBES CREER EN TI, está trayendo al famoso Escritor, conferencista y Autor bestseller, Carlos Cuauhtémoc 
Sánchez . El evento empezará a las 9:00am del sábado, 16 de Noviembre en el Teatro Majestic en el 1925 Elm 
St., Dallas, TX 75201.  La última Encuesta Nacional de Lectura realizada en México muestra que el Sr. Sánchez 
es el autor más leído en México, y sus libros son los más leídos después de la Biblia. La casa editorial que 
publica sus libros estima que de acuerdo a las cifras de ventas y distribución, el fenómeno se repite en casi 
todos los países de América Latina y entre la población de habla hispana de los Estados Unidos. A través de su 
dedicación y a la tarea de ayudar a los demás, su especial sentido común se basa en los valores de la vida, 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez exhorta a sus lectores a vivir su vida respetando los valores morales y la calidad 
humana. 
 
"Familias Fuertes en Tiempos Difíciles" es orgullosamente presentada por DCET, Inc. una organización 501 
©3 sin fines de lucro. Su Directora ejecutiva y fundadora Elvia Wallace-Martínez, dice: “Nuestras conferencias 
anuales ‘JÓVENES EN LA UNIVERSIDAD’ están destinadas a educar a la juventud y sus familias en el ámbito de 
la prevención y superación de drogas y Alcohol y la violencia en la familia y exhorta a los estudiantes a no 
abandonar la escuela y nunca dejar de ir a la universidad. La entrega de Carlos Cuauhtémoc Sánchez inspirará 
a los participantes a cambiar sus vidas para el mejor resultado posible. Me siento orgullosa de apoyar este 
evento en el área de DFW”, comento Wallace-Martínez.   
 
El Sr. Richard Sambrano, Presidente de la Junta directiva de DCET comenta: "A través de 17 años, ha sido un 
placer traer al área de Dallas/Fort Worth programas educativos como este que ayuden a la gente a tener éxito. 
El Producto de este evento beneficiará los programas de alfabetización de DCET y a que cuatro estudiantes 
puedan ir a la universidad. En DCET estamos orgullosos de ser de ayuda a nuestra comunidad, especialmente a 
las personas que necesitan aprender a leer y la escribir en Español y para aquellos que no sepan inglés, o si 
necesita su GED o necesitan hacer la prueba de ciudadanía. Mediante el apoyo a la alfabetización y a los valores 
de la familia, este evento beneficiará no sólo a nuestra ciudad, sino también nuestro país”. Dijo el Dr. Alameel. 
 
“Familias Fuertes en Tiempos difíciles" está patrocinada por el dueño de los supermercados Savers Cost 
Plus, American Airlines y PLS Servicios Financieros. Los medios de publicidad que ofrecerán apoyo son: 
Univisión TV Canal 23, y las emisoras de radio 1270 AM KESS, 94.1 FM y KTNO 1440 AM. El volante en español 
puede descargarse aquí. O, en inglés haga clic aquí. Para obtener más información, póngase en contacto con 
Director la Directora Ejecutiva y fundadora de DCET, Elvia Wallace-Martinez al: 214-587-1983, o nos puede 
enviar un correo electrónico a: dcenti1@sbcglobal.net - Fotos y entrevistas telefónicas están disponibles a 
petición. Más información del evento en: http://carloscuauhtemocsanchez.eventbrite.com 
Las entradas anticipadas cuestan $35 (adultos y niños entre las edades de 10 y arriba) y $40.00 en la puerta. 
Para obtener más información, llame al 972-871-8285 para comprar boletos en línea,  haga clic aquí. Esta 
conferencia educativa y cultural es una celebración, que incluye una pequeña feria educativa, Mariachis y 
entretenimiento de Folklórico durante el descanso. 
 
La misión de DCET es proporcionar los programas de alfabetización, programas de desarrollo personal, y otras 
actividades educativas y de iniciativas culturales para las personas de bajos ingresos y para los jóvenes 
hispanos/latinos y sus familias en su proceso de asimilación y aculturación. La idea es que estas personas, se 
vuelvan miembros más productivos de la sociedad. Por favor, visite nuestro sitio web HAGA CLIC AQUÍ 
 

(1) DCET es el acrónimo de "Debes creer en ti" - DCET, Inc. es una empresa 501 (c) 3 sin fines de lucro. Esta 

conferencia tendrá servicios de interpretación simultánea en inglés por dispositivo de audio. 
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