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Apocalipsis de buganvillas ... … 
 ¿Ves puntos negros?  Especialmente cuando miras de cerca a las buganvillas de aspecto 
enfermizo.  Esos son pulgones y están masticando.  Se pueblan rápidamente, chupan los 
nutrientes de las plantas y propagan el virus entre otras plantas.  Jerry Lebo, residente 
desde hace mucho tiempo en la colina, recomendó esta receta.  Mezcle 4 oz de sales de 
Epsom, 3 cucharadas de Miracle grow, 1/2 oz de jabón líquido para platos y 2-1 / 2 galones 
de agua, en un balde de 5 gal.  Aplicar con rociador.  Puede sobrecargar la mezcla 
agregando unas gotas de aceite de "Neem".  La Soya de Guaymas en San Carlos tiene 
aceite de Neem. 

 Los viernes, sábados y domingos, uno de los guardias de entrada ha estado caminando 
hacia la carretera superior de la playa para ayudar a controlar el estacionamiento para 
mantener un corredor de seguridad abierto a la playa y mantener el estacionamiento 
despejado para el acceso de los residentes.  Parece estar funcionando bien.  La gente está 
reportando una gran mejora y ha resultado en una playa más tranquila y segura para los 
residentes y locales.  Gracias a dos voluntarios que han estado cerrando / desbloqueando 
la puerta de acceso a la playa todos los días. 

 Una barca de entrenamiento naval mexicana de 297 pies, el 
“Cuauhtémoc”, estaba anclada en San Carlos, cerca de la isla de Luna de 
Miel. Tiene una tripulación de 85 personas. La imagen cerca de la página 
central superior muestra su espectacular mascarón de proa. 

 La porción de adoquines de las calles de Caracol se siente abandonada. 
 La reparación de adoquines debe realizarse de cierta manera, por lo que 
necesitamos personas con experiencia.  El año pasado contratamos la 
reparación de áreas marcadas mensualmente.  En lo que va de año, 
hemos tenido problemas para lograr que los trabajadores locales se 
interesen en trabajar en las carreteras.  Dedos cruzados. 

 Recuerde sus cuotas / cuota de mantenimiento para 2021 
Watch caracolassn.com web site for additional information.
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