Obra Literaria de Andrés Daniel García Suárez
Lunes, 23 de Julio de 2018 15:26

Andrés Daniel García Suárez (Cienfuegos, 21 de julio de 1932). De procedencia social
proletaria. Estudió primaria y bachillerato en Cienfuegos hasta el año 1950. Fue dirigente
estudiantil en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cienfuegos, como delegado de 4to. Año,
de la Asociación de Alumnos en el curso 1949-50 y participó en huelgas
proletario-estudiantiles. Desempeñó oficios diversos en la república neocolonial, como
vendedor ambulante, peón de albañilería, ayudante de electricista, etc., y entre sus penurias
familiares lo marcó en el año 1950, a sus 18 años de edad, el desahucio que por falta de pago
de alquileres hizo que su familia de ocho miembros se disgregara durante diez años. Fue
mensajero de bodega entre 1951 y 1953. Empleado de Juzgado de Instrucción de 1953 a
1960, donde se vinculó en 1957 al M-26-7. Al triunfo de la Revolución en 1959 realizó
funciones en ese propio año en la Auditoría Municipal del Ejército Rebelde, que organizó; creó
las MNR en el Poder Judicial en 1960. En octubre de 1960 fue designado primer Coordinador
Municipal de los CDR en Cienfuegos que entonces incluía a Cumanayagua como barrio. En
1962 tras pasar un curso de seis meses interno en la Escuela de Instrucción Revolucionaria en
Santa Clara, fue fundador, en agosto de ese año, del Periódico “Vanguardia” de Las Villas y en
1980 fundador del periódico “Cinco de Septiembre” de Cienfuegos, donde se jubiló de
subdirector en 2008. En la actualidad cumple ahora 56 años de la práctica del periodismo,
colaborando con otras publicaciones periódicas y en el espacio de Historia de la pág.web de “5
de Septiembre”. Se Licenció en Letras en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en
1979. Ha publicado diez libros:
Hombradas (1969), El
Escambray en ascenso
(1972),
En camino
(1973),
Los fundidores relatan su historia
(1975. Premio Testimonio del Concurso nacional Primero de Enero),
Ramón Leocadio Bonachea Hernández
(1981),
Yo viví el drama de la Guerra Civil Española
(1988),
Cienfuegos, la linda ciudad del mar
(1995),
La luz que sube de tu nombre
(2007),
El levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957 en la ciudad de Cienfuegos
(2017),
Mártires del 5 de septiembre
(2017). Tiene otros cinco inéditos y en preparación. Tiene tres hijos y 9 nietas y nietos y un
biznieto. Es miembro de la UPEC, la UNEAC y la UNHIC.
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