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Historia del horario de verano (DST): 
 
Alemania y Austria fueron los primeros países en utilizar el 

horario de verano en 1916. En 1908 sin embargo, Port Arthur 

(hoy es conocido como Thunder Bay) Ontario, Canadá fue el 

primer lugar para mover sus relojes hacia adelante una hora. El 

propósito principal para mover los relojes hacia adelante una 

hora era minimizar el uso de iluminación artificial y ahorrar 

combustible. Actualmente hay muchos pros y contras de DST. 

El principal pro es que crea noches más largas con luz del día, 

animando a la gente a salir de la casa y disfrutar de actividades 

recreativas al aire libre. El principal punto de vista de la DST a 

diferencia de cuando se introdujo por primera vez hace más de 

100 años, ya no conserva los costes de energía o combustible. 

De hecho, el estudio muestra que cuando Indiana comenzó a 

observar el horario de verano en 2006, el uso de energía 

realmente subió en lugar de bajar. 
 

 

"March Madness"- Datos del torneo de 

baloncesto de la División 1 de la NCAA 

 
-el primer torneo se jugó en 1939 con 8 equipos compitiendo y 

Oregon siendo el primer equipo coronado como campeones del 

torneo NCAA 

-se fue a 16 equipos en 1951, 32 equipos en 1975 y 64 equipos 

en 1985. 

-el juego de apertura se introdujo en 2001 y en 2011 se 

añadieron los primeros 4 en juegos 

-"March Madness" no pasó a formar parte del vocabulario del 

torneo de la NCAA Division 1 hasta 1982, cuando Brent 

Musberger lo utilizó durante la cobertura del torneo. 

-ha habido 80 torneos de la NCAA entre 1939 y 2019. 

-Kentucky tiene más apariciones (58) con 129 victorias 

-UCLA tiene el mayor número de campeonatos nacionales con 

11, incluyendo 7 en una fila entre 1967-1973 
 

 

Feliz primavera!!! 

 

 

Reconocimiento de 
Empleados 

Cumpleanos de Marzo 

La Administracion: 
 

Haley Schnepp 03/25 
 

Hoosierland Pork: 
 

Ramon Guarin 03/03 
Gilberto Villalobos 03/04 

Devon Durant 03/14 
 

North Fork Farms: 
 

Luis Segovia 03/14 
Edu Beltran 03/15 

 

Aniversarios de Empleados de 

Marzo 
 

Hoosierland Pork: 
 

Devon Durant, 2 years 
 

MP3 Finishing: 
 

Jeff Humphreys, 10 years 
 

North Fork Farms: 
 

Mirna Callejas, 1 year 
Jesus Hernandez, 2 years 

 
 

Nuevas Contractaciones de 

Febrero 
 

Hoosierland Pork: 

 

Nayeli Hernandez 
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