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El equipo de animadoras de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Búfalos Cheer, ganó 
el primer lugar de la Organización Nacional de Porristas (ONP) 2018, en la categoría universidad 
femenil principiantes. 

La entrenadora del representativo de la FCA-UNAM, Flor Jazmín García Trujillo, comentó que para 
llegar al campeonato nacional de porristas, primero se debe participar en las competencias 
regionales que se llevan a cabo en diversos estados de la República y quedar en los primeros lugares 
para llegar al torneo en donde participan equipos de todo el país, es decir, al nacional, en donde, 
después de dos días de rutinas muy competidas, se premia a los equipos que obtienen las mejores 
puntuaciones.  

 
 
Agregó que de las 50 animadoras que integran Búfalos Cheer, a las competencias nacionales sólo 
van aquellas que demuestran las mejores aptitudes y tienen la disponibilidad de tiempo; esto es, sin 
que afecte sus actividades escolares, porque explicó que los entrenamientos para el torneo nacional 
coinciden con la época de exámenes finales en la Facultad, por lo que se requiere un doble esfuerzo 
por parte de las jóvenes animadoras. 

 
Por su parte, Estefanía Álvarez Plata, alumna de cuarto semestre de Contaduría e integrante del 
equipo, compartió su emoción al saberse ganadoras, después de los sacrificios realizados y de un 
arduo entrenamiento.  



 
 
Asimismo, Karen Hernández Rodríguez, estudiante del sexto semestre de Administración y que 
también forma parte del equipo campeón, expresó: “Es muy padre ganar; lloramos de la emoción, 
porque nos preparamos a diario, por dos meses, para una rutina de dos minutos y medio que 
finalmente nos llevó al pódium con un primer lugar”. 

¡Enhorabuena a todas integrantes de Búfalos Cheer, por poner en alto el nombre de la FCA y de la 
UNAM!  

 


