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Foto de la cubierta: Centenares de novios en un 
matrimonio de masas celebran su unión el 14 de febrero, 
Día de San Valentín, plantando plantones de mangle. 
En este acontecimiento anual, cuyo propósito es la 
rehabilitación de los lugares de desove de peces, el 
gobierno de Puerto Princesa (Filipinas) permite a las 
parejas casarse gratis… siempre que planten un mangle.  
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