
                                                                                 
 
 
El ente de promociones de Lara sopló sus 18 velitas   
 
La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara (PROINLARA), deja atrás la 
adolescencia para iniciar su transitar por la encantadora etapa de la juventud y en una amena velada 
sus miembros fundadores, miembros contribuyentes y empresarios, así como representantes de 
instituciones larenses, fotógrafos y amigos, se congregaron para conmemoran su décimo octavo 
cumpleaños. 
 
En el marco de la celebración de este relevante acontecimiento, PROINLARA inauguró en la galería 
de artes “Giotto” del Club 
Italo Venezolano, la 
exposición y entrega de 
premios a los trabajos 
ganadores de Lara en 
Imágenes 2009, certamen 
auspiciado por la 
Corporación de Turismo del 
Estado Lara (CORTULARA) 
y la Fundación Fototeca de 
Barquisimeto con el apoyo 
del diario El Impulso.  
 
Esta exhibición, basada en 
5 temáticas de clasificación: 
Ciudades y pueblos del 
estado Lara; Recursos 
naturales y paisajes del 
estado Lara; Flora y fauna 
del estado Lara; Lo 
desconocido del estado 
Lara; Ocaso y atardeceres 
del estado Lara, pone de manifiesto el talento fotográfico existente en nuestra entidad.  
 
Durante el evento fueron 
entregados donativos por 
parte de las directivas y 
personal de labores de 
COMDIBAR, FUNDACITE y 
TECNOPARQUE a la 
Fundación Soplo de Vida 
Jesús Misericordioso, una  
institución que trabaja con 
gran apego espiritual desde 
el año 2001, brindando 
atención y cobijo a niños y 
ancianos en situación de 
abandono.  
 
Las efusivas palabras del 
ingeniero Lino Bracho, 
presidente de PROINLARA, 
fundamentadas en el relato 
de la experiencias de casi 2 
décadas promoviendo con 
orgullo las bondades del 
estado Lara, dibujaron sin 
duda un escenario de expectativas, avizorante de futuros promisorios, que permiten reiterar una vez 
más que ¡Lara es Tierra de Oportunidades!. 
 
 



                                                                                 
 
 
 
El despliegue de aplausos y las 
congratulaciones para la institución 
cumpleañera no se hicieron 
esperar, y como parte del programa 
los asistentes fueron invitados a 
observar con detenimiento la 
galería de imágenes, para 
posteriormente alzar sus copas y 
brindar con la más exquisita familia 
de licores y rones producidos y 
patrocinados por Destilerías Unidas, 
que acompañados de la 
degustación de una variedad de 
entremeses dulces y salados, 
además del corte del pastel 
aniversario, permitieron el cierre 
con broche de oro del emotivo 
acontecimiento. 
 
                                 
                    
 
Fuente: Sunny Inojosa 
             UCS/PROINLARA 
 

 
 
 
                                
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


