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Sobre el autor
Diego Hernández Tejeda, nació en Salinas, Alvarado, Ver. Es egresado de la 
Universidad Veracruzana. Debutó en el periodismo deportivo en 1984 en El 
Dictamen de Veracruz, donde trabajó en varias etapas, siendo editor de la 
sección deportiva de 1999 a 2001. Fue corresponsal de deportes en Veracruz 
de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), de 1989 a 1999. De 1989 y 
hasta 1992 colaboró en el diario deportivo ESTO. Trabajó en televisión como 
reportero y conductor de la sección deportiva del Noticiero Nuevo Día de 
Televisa Veracruz, y comentarista en los partidos de los Tiburones Rojos de 
Veracruz de 1992 a 1993.

En la radio dirigió el programa deportivo “Deporteando” en Radio Fórmula 
Veracruz de 2002 al 2008. También participó en los periódicos Imagen y 
Notiver y el Diario AZ Veracruz, todos del puerto de Veracruz. Fungió como 
corresponsal en el portal de futbol www.mediotiempo.com de 2006 al 2008, y 
como editor del futbol del sitio web ww.goal.com US Latino del 2009 al 2012.

Ha escrito trabajos especiales para el semanario deportivo Estadio Sports de 
Atlanta, y para el sitio web El Centro de Toronto, Canadá.

Durante la Copa Mundial de Rusia 2018, publicó crónicas y entrevistas para 
el portal mexicano con sede en la Ciudad de México, www.sinembargo.com.

Desde 2008 y hasta la fecha dirige y edita el portal especializado en el futbol de 
la Liga Mx, MLS, y USL de Estados Unidos, CPL de Canadá, www.oncetitular.com

Actualmente es columnista en El Dictamen, Crónica de Xalapa, Plumas Libres 
de Xalapa, San Diego en Red, El Reporte y Siete Días de Oaxaca, Chiapas 
Paralelo, Plan de Juego de Orizaba, Veracruz y Extremo Deportivo de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.

Ha publicado tres libros: “Los 10 Grandes del Fútbol Veracruzano” en 2009, 
“Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte” en 2020 y “Momentos Históricos 
del TRI en los Mundiales” en julio de 2022.

También participó con el texto “El Diego y su Conexión con México” en la obra 
sobre Diego Armando Maradona titulado, “El Compañero DIEGO” del escritor 
argentino Carlos Prigollini.
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Ha tomado cursos, seminarios y talleres de actualización como; “Periodismo Deportivo impartido por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) en Buenos Aires, Argentina del 12 al 15 de agosto de 2003; “I Seminario Latinoamericano 
de Periodismo Deportivo” por la Universidad Simón Bolívar de Sartenejas del 21 al 23 de febrero de 2003 en Caracas, 
Venezuela; el diplomado de “Periodismo en Futbol Soccer” en el Centro de Estudios Universitarios de Periodismo 
y Arte en Radio y Televisión en la Ciudad de México de octubre de 2002 a mayo de 2003; curso virtual “Periodismo 
Deportivo” impartido por el sitio www.periodismo.net de Argentina de marzo a junio de 2002. 

Cursó el diplomado “Edición de libros. Diplomado de Profesionalización” de mayo de 2019 a mayo de 2020 en la 
Ciudad de México, impartido por la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México y la UNAM.

Premios y reconocimientos:

En mayo del actual 2022 en la Ciudad de México, formó parte de la V Generación del Salón del Periodista Deportivo 
de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos (FEMECRODE) Y la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).

Recibió el Reconocimiento por Trayectoria Periodística del Club de Periodistas de México y la Fundación Antonio Sáenz 
de Miera Fieytal, I.A.P.; así como del Club de Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz, por su labor periodística 
al servicio de la Verdad y la Justicia.
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Libros publicados

Momentos Históricos del TRI en los 
Mundiales

El libro “Momentos Históricos del TRI en los 
Mundiales”, es un recuento de los logros más 
importantes conseguidos por la Selección 
Mexicana en las 16 Copas del Mundo en las 
que ha participado, desde la primera edición en 
Uruguay 1930 hasta la última celebrada en Rusia 
2018.

Con prólogo del comentarista de Fox Sports 
Fernando Schwartz, la obra contiene un recorrido 
con los resultados de partidos amistosos, de 
procesos clasificatorios, de torneos oficiales y de 
invitación; datos, cifras, anécdotas, los técnicos 
que han desfilado, reacciones de la prensa, 
y declaraciones exprofeso de algunos de los 
actores de estas hazañas.

Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte

El libro, Golpes y Patadas del Covid-19 al 
Deporte, es un recuento de los estragos y 
daños causados por el SARS-CoV-2 en el 
futbol y el deporte de México, Estados Unidos 
y los países más importantes de Europa, 
desde el padecimiento de ídolos de la afición, 
el cierre de actividades, lamentables decesos 
de protagonistas del deporte, huellas en 
los medios deportivos y las repercusiones 
económicas. 

La obra pretende ser un compendio histórico 
de los daños colaterales que ha dejado la 
pandemia en su primer año, en el plano 
deportivo mexicano y mundial, con cifras, 
datos, nombres, fechas, y mucho más.

Los 10 Grandes del Fútbol Veracruzano

Los 10 Grandes del Fútbol Veracruzano es una 
obra de literatura de fútbol que contiene la 
serie de biografías deportivas de la decena de 
futbolistas más destacados, nacidos en el estado 
de Veracruz, en la historia del fútbol profesional 
mexicano, y con el prólogo del comentarista de 
Fox Sports Raúl Orvañanos.

La obra narra anécdotas, mitos, historias, 
datos, estadísticas, logros, fracasos, hechos 
desconocidos y mucho más de Luis “Pirata” de la 
Fuente, José Luis “Chito” García, Carlos Carús, José 
Luis Aussín, Javier “Kalimán” Guzmán, Fernando 
“Pipo” Blanco, Eduardo Rergis, Sergio Lira, Carlos 
Hermosillo y Luis “Matador” Hernández.

• ISBN: Portada suave: 9786072935938  
| Digital (eBook): 9786072935983

• Editorial: Graderío
• México, 2022
• Número de páginas: 212
• Género literario: No ficción / 

Literatura Deportiva
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos.                     
Escuela secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: Librería Científica 
de Veracruz | La Parroquia | 
El Bayo | www.graderio.net |                               
Amazon: www.amazon.com.mx 
| Mercado Libre: https://articulo.
mercadolibre.com.mx

• ISBN: Portada suave: 9786072924895  | 
Digital (eBook): 9786072924901

• Editorial: Graderío
• México, 2020
• Número de páginas: 182
• Género literario: No ficción / Literatura 

Deportiva
• Edades / Audiencia / Grupos 

de interés: Jóvenes y adultos.                                             
Escuela secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: Amazon: www.amazon.com                         
| Mercado Libre: https://articulo.
mercadolibre.com.mx | El Sótano: https://
www.elsotano.com | Gonvill: https://
www.gonvill.com.mx | Profética: https://
tiendaenlinea.profetica.com.mx | Librería 
Científica: https://www.libcientifica.com

• ISBN: Portada suave: 9786070022081
• Editorial: Graderío
• México, 2009
• Número de páginas: 240
• Género literario: No ficción, Memoria / 

Literatura Deportiva
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes, Adultos (18 años o 
más). Escuela intermedia 11 a 14 años

• A la venta en: Mercado Libre: https://
articulo.mercadolibre.com.mx | Librería 
Científica: https://www.libcientifica.com
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