
 

THE IAS WEEKLY
VOL I… No. 3 CANCUN, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2017

Fuerza México
 En medio del caos que se vivía en 
países del Caribe debido al paso de varios 
huracanes, y bajo un vecino al norte que se 
preparaba para el Huracán Irma en Florida, 
México presenció el primer temblor 
significante del mes. El sismo ocurrió el 7 
de septiembre, con epicentro en el Golfo de 
Tehuantepec, unos 133 km al suroeste del 
estado de Chiapas. Magnitud de 8.2 en la 
escala de Richter. El sismo tornó la noche de 
ese día en una escena sacada de una película 
de ciencia ficción: el cielo del centro del 
país se transformaba en un espectáculo de 
luces frías, mientras que los daños a 
inmuebles se hacían evidentes conforme 
amanecía. Las zonas más afectadas fueron 
pueblos en zonas de Oaxaca y Chiapas, 
donde los códigos de construcción que se 
aprueban en el Congreso son optativos. En 
la Ciudad de México el segundo piso del 
Periférico así como el aeropuerto sufrieron 
de daños estructurales de forma superficial. 
Al día siguiente continuó la vida mundana 
capitalina; la Cruz Roja se preparaba para el 
acopio de ayuda a los estados afectados. 
 El sismo de 1985 fue el peor desastre 
natural en la historia moderna de México, y 
como costumbre se realizan simulacros en 
zonas sísmicas, no solo como motivo 
simbólico, sino por un interés verídico de 
que el público esté consciente de las 
medidas que se deben llevar a cabo si un 
fenómeno así volviera a ocurrir. Ya acabados 
los simulacros, a las 13:14 horas (tiempo del 
Centro de México), el suelo debajo del 
límite entre Morelos y Puebla se estremeció 
con una fuerza de 7.1 según el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN). Esta vez 
varios edificios se derrumbaron, miles se 
dañaron, y cientos de personas quedaron 

atrapadas entre los escombros. La noticia 
rápidamente llegó a toda la República. 
Una verdadera tragedia acababa de ocurrir. 
Cientos de rescatistas, militares, perritos, 
voluntarios y gente común se unieron para 
salvar a aquellos sepultados bajo toneladas 
de cemento, y dándoles bebida, alimento y 
hospedaje a los que perdieron todo. 
 Aquí en Cancún, a más de 1200 km 
de la capital y del centro, la noticia 
conmovió a la ciudad. No hubo escuela, 
oficina, supermercado, incluso gimnasio, 
que no estuviera haciendo un esfuerzo. El 
cuerpo de rescatistas de Cancún y de Isla 
Mujeres fueron desplegados para  apoyar a 
nuestros hermanos en la Ciudad de 
México, Puebla, Morelos y Oaxaca. En 
IAS se recolectaron cientos de productos, 
y además la mayoría de los alumnos fue a 
algún centro de acoplo, socorriendo con la 
innumerable cantidad de donativos que 
arribaban. El pueblo se unió de una 
manera no vista desde el 85.  
 Cabe recalcar que como escuela 
internacional no podemos ignorar la ayuda 
que enviaron nuestros amigos extranjeros.  
  
Alemania, Argentina, Canadá, Chile, 

China, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Emiratos 
Árabes Unidos, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, 

Israel, Japón, Panamá, Perú, Rusia, 
Suiza, Turquía, Venezuela y la 

Unión Europea. 

México les agradece infinitamente su 
apoyo en estos tiempos difíciles. 

 
Lollo



 



Torneos de 
volley… y más

El mes pasado se llevaron a cabo 
varios partidos de volleyball entre prepa y 
secundaria, así como entre estos. Estos 
eventos aún no concluyen, y se espera que 
continúen durante las primeras dos 
semanas de octubre. En secundaria 
quedaron campeones 8A y 9A, en varonil 
y femenil respectivamente. La final a nivel 
preparatoria será entre 11B contra los 
Seniors; seguramente un partido para 
recordar.  
 Ya dentro de la temática deportiva - 
aprovechando éste espacio - se da a 
conocer que los torneos de Fútbol 7 ya 
comenzaron en CUAM. Así mismo, las 
chicas de volleyball ya están jugando 
torneos. El equipo de basket de secundaria 
ya están jugando el torneo de La Salle.  
 Próximamente todo preparatoria 
será invitado a participar en el evento de 
ASOMEX, que se llevará a cabo en 
Monterrey el semestre siguiente.  
 

“ El deporte forma el 
carácter del 
individuo ” 

- Jorge Macías

 Mexican timeline was an event 
that took place at IAS the past 
September 14th, with the purpose of 
remembering our national history. It 
consisted of important events that have 
made Mexico into the country it is 
today. The timeline was loved by 
students at IAS from all grades from 
elementary to high school. However, a 
huge portion of the school didn’t get to 
see it: elementary school!  
 In order for them to be fascinated 
by the play, the kind people of 11th 
Grade, as well as Miss Ale, arranged 
for the play to be performed again, 
exclusively for elementary school.  
 Elementary students said that the 
dances were great and the performances 
were awesome. It was a complete 
success.  
 H e r e i n t h e J o u r n a l i s m 
department we found out what the kids 
think of going to high school for events 
such like this one. They responded by 
saying they are more than thrilled to 
attend, as they get the chance to not 
only get a sense of what they are going 
to be doing in coming years, but also to 
familiarise with the people and 
installations of high school. 
 E l e m e n t a r y s c h o o l ’s A r t 
Coordinator told us she absolutely 
loved the idea of our little kids learning 
more about performance arts by 
watching examples they will have the 
chance to do themselves.  

Mariana and KielCaro y Emilio

Elementary’s 
Mexican Timeline 

It’s Always a Pizza Party Around Here! 
Every Wednesday · During lunch · $20 pesos per slice


