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GUÍA DE ESTUDIO 
 
A continuación, encontrarás el cuestionario correspondiente a la semana 1, que te servirá para dar 
seguimiento al trabajo académico que se está revisando en esta unidad de aprendizaje. Te invito a 
reflexionar… 
 
133.- ¿Por qué el representante sindical, Fidel Velázquez estuvo como líder sindical hasta su 
muerte? 
134.- ¿Cómo y por qué la política de “Unidad Nacional” afectó a los trabajadores? 
135.- ¿Cuál es el significado de “charro sindical”? 
136.- Explica ¿Cómo surgió el personaje considerado con el término “charro sindical”? 
137.- ¿En qué consistió la política de Echeverría para contener los movimientos sociales surgidos 
después del movimiento estudiantil del 68? 
138.- ¿Por qué se hizo la Reforma Política? 
139.- Señala las limitaciones a la Reforma Política. 
140.- ¿A quién se benefició con la Reforma Política? 
141.- Para H. Smith, ¿De qué manera los empresarios doblegaron al gobierno de Ruíz Cortines? 
142.- ¿Cómo solucionó el gobierno de Ruíz Cortines, al final de su sexenio, la movilización social? 
143.- ¿Qué fue lo que afectó la economía de los pobres? 
144.- ¿Cuál fue la amenaza (de los movimientos sociales) al sistema político y al charrismo? 
145. ¿Por qué ante la movilización social, el gobierno respondía a demandas económicas 
conciliando, mientras que, en demandas políticas, con la represión? 
146.- ¿Por qué el grupo del PRI negaba la independencia sindical de los trabajadores? 
147.- ¿En qué forma respondió el PRI ante los movimientos de ferrocarrileros, maestros, petroleros, 
electricistas y telegrafistas? 
148.- ¿En qué se sustentó la “paz indivisible” del asesino: López Matón? Reflexiona 
149.- ¿Cuál fue la “enseñanza” del denominado asesino de estudiantes? 
150.- ¿Qué respuesta dio el PRI a las demandas de los médicos? 
151.- ¿En qué consistían los puntos del pliego petitorio estudiantil? 
152.- ¿Cuál fue la respuesta del PRI a la demanda de dialogo público exigido por los estudiantes? 
153.- ¿Quiénes hicieron la historia del movimiento de 1968 en México? 
154.- ¿Qué tipo de movimiento fue el del 68? 
155.- ¿En qué se parece la solución a la matanza del jueves de corpus con los problemas de acoso 
sexual que se denuncian actualmente en instituciones educativas? 
156.- Señala los logros del movimiento obrero. 
157.- Durante el gobierno de Echeverría ¿Cuáles fueron los movimientos obreros más importantes? 
158.- ¿Cómo logró acabar con la democracia sindical de los electricistas el PRI? 
159.- ¿Por qué se perdió el futuro de la nación con la derrota de la tendencia democrática? 
160.- ¿Por qué los campesinos no solamente lucharon por tierra? 
161.- ¿Qué originó la guerrilla en México? 
162.- Explica por qué el PRI y PAN combatieron sanguinariamente a las organizaciones de 
autodefensa popular. 
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163.- ¿Por qué surgió el movimiento de colonos? 	  


