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Isla Cancún nació
hace 5 mil años 

La selva y
los humedales

El mundo maya 
a través de 
los putunes

Qué significa la
 palabra Cancún

El aeródromo 
de Puerto Juárez

El primer hotel 
de Isla Cancún 

El libro cuenta con 57 interesantes 
artículos que revelan datos técnicos, 

curiosidades sobre el ecosistema, historia, 
cultura, y acontecimientos importantes. 
Cada uno de los temas fue investigado 

con rigor metodológico por el periodista 
Francisco Verdayes Ortiz.

A continuación mostramos algunos de los 
temas que la obra contiene:



 
 

Francisco Verdayes Ortiz,
el periodista que se ganó 

el corazón de Cancún 

El manejo de la historia local, y más tratándose de una tan 
relativamente joven, es algo muy delicado, porque en el registro 

histórico va de por medio el honor y el reconocimiento.
Francisco Verdayes

Padre, profesor, articulista, locutor, editor, conferencista. Los 
últimos años de Francisco Verdayes fueron tan polifacéticos y 
activos que incluyen una larga lista de proyectos e incansable 
trabajo en los medios de comunicación y en las aulas de las 

universidades del Sur y Humanitas.

Francisco Verdayes nos transmitió durante 19 años las historias no 
contadas de los hombres y mujeres que creyeron en el proyecto 

Cancún y los que ya estaban antes de él. Su musa fue el amor a la 
creciente ciudad y en la cual él podía escuchar de viva voz al 
palapero, cocinera, gerente de hotel, empresario, ama de casa, 

político, por nombrar algunos.

En abril de 2010 presentó el libro Cancún antes de Cancún, su 
segundo hijo editorial que representa la culminación de los años de 

experiencia acumulados con la revista.

El 19 de mayo de 2021, tras complicaciones presentadas por el virus 
del Covid-19, Francisco fallece en el Hospital General de Cancún. 

Ese mismo día, el Ayuntamiento de Benito Juárez lo reconoce 
oficialmente en su esquela como cronista de Cancún.

Aunque lo negara en vida, para quienes lo conocieron será por 
siempre el verdadero cronista de Cancún, el cronista del pueblo.

Estamos seguros que, a pesar de su repentina partida, su recuerdo 
permanecerá con su familia, con los Verdayes Ortiz, Verdayes Vidal 
y Verdayes Martínez, y los grandes amigos que lo apreciaron. Y en 

el corazón de Cancún, por supuesto.

Cancún antes de Cancún es una edición especial de la revista Pioneros, Pasado y Presente 
de Quintana Roo con autoría por parte del maestro Francisco Verdayes Ortiz.

La primera edición se imprimió en el año 2010 y contó con un tiraje de 1500 ejemplares.

Primera Edición
La obra Cancún antes de Cancún nació como parte de un recopilatorio de varios artículos publicados en la 
revista Pioneros que durante 8 años el periodista Francisco Verdayes se dedicó a investigar profundamente 

y compartir con un enfoque periodístico presentados en un lenguaje sencillo con apoyo gráfico.

Recopilación


