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¡De plácemes...!
La estimada Lucy Vázquez recibió parabienes en 
su día de parte de sus amigas Rosalba y Edith.  
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En Vida y Sociedad 
la recordamos hoy 
con mucho cariño
CoatzaCoalCos, Ver.

SUSANA SÁNCHEZ
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Hablar de doña 
Mabel, es hablar, 
sin duda alguna 

de toda una institución en 
el mundo de la alta costu-
ra, por muchos, muchísi-
mos años, se dedicó a con-
feccionar la gran mayo-
ría de los vestidos de novia 
de las jovencitas porteñas 
que, ilusionadas, llegaban 
al altar portando sus exclu-
sivos diseños. Ella misma 
elegía junto con las futu-
ras encapilladas la tela, 
los bordados, los detalles 
que portarían cada uno 
de los vestidos, pues ade-
más, disfrutaba al máximo 
de poder ser parte de esos 
hermosos momentos que, 
seguramente, guardo con 
mucho cariño, como un 
recuerdo invaluable.

Hoy doña Mabeli-
ta, como la llamaban la 
mayoría de las perso-
nas que la conocíamos, 
ha partido al encuentro 
con Dios nuestro Señor, 
pues el fin de semana dejó 
de existir en el puerto de 
Veracruz donde radicaba 
desde hace algunos años. 
Y es por eso que nuestra 
edición de hoy miérco-
les se la dedicamos a ella, 
recordándola con mucho 
respeto y gran cariño, 
mostrándoles la porta-
da que Vida y Sociedad 
le dedicó el 6 de junio del 
2014, cuando Apoyo Inte-
gral Down, A.C., reali-
zó un desfile de moda en 
honor a ella y a la pres-
tigiada fotógrafa Chata 
Tubilla, donde hermosas 
jovencitas caminaron por 
la pasarela portando los 
vestidos de novia que ella 
confeccionó.

Descanse en paz, doña 
Mabelita Fuster de Noval... 
¡Siempre vivirá en los 
corazones de los porteños!

Una gRan DaMa en el MUnDo De la costURa...

Homenaje póstumo 
a doña mabel  
Fuster de noval

caRlos, Mabel, Raúl, Luisa y Jorge, sus cinco amados hijos, estuvieron a su lado, en esa noche 
que sin duda, resultó inolvidable.

Doña Mabel FUsteR De noVal junto a Chata Tubilla, recibieron un merecido homenaje 
en el 2014, organizado por el patronato de la asociación civil, Apoyo Integral Down.

gReta MaDRazo HakIM tuvo la dicha de portar en 
esa pasarela, el vestido de novia de doña Mabel, el cual fue 
confeccionado por ella misma cuando contrajo nupcias con el 
Capitán Jorge Noval.


