MIGHTY AVENGERS #12

LA INVASION: ¿Qué ha pasado con Nick Fury todo este tiempo, y qué hará respecto a la nueva amenaza que se cimbra sobre el Universo Marvel?

MIGHTY AVENGERS #12
Utilizando un traductor universal, él descubre

SINOPSIS

que estos tipos hablan el dialecto Skrull.
Varios meses atrás: se recapitulan los últimos
instantes de SECRET WAR, cuando el
entonces Director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury,
es forzado a desertar, despidiéndose de los
Avengers tal vez para siempre.

2 semanas después, Fury se infiltra en el
Helicarrier de S.H.I.E.L.D., y en la habitación
de

la

nueva

Directora

Maria

Hill.

Despertándola, él le advierte: "Vine a decirte
dos cosas: no estás a salvo, sino rodeada de

Un mes después: en un hotel en México, Fury

gente que desea eliminarte. Te aconsejo usar

recibe a la Condesa Valentina Allegro de

Life Model Decoys cuando no estés segura. No

Fontaine, quien revela que S.H.I.E.L.D. ha

es hacer trampa, es pensar inteligentemente.

suspendido a todos sus compañeros con

Lo segundo es: estaré vigilándote. Si no eres

excepción de Dum Dum Dugan. Ambos

quien dices ser y no tienes las mejores

comparten una noche pasional.

intenciones, vendré en tu sueño y te mataré.
Están enfrente de ti, bajo tus narices, a menos

A la mañana siguiente, Valentina sale a la

de que seas uno de ellos..."

calle, pero es seguida por Fury sigilosamente.
Ella se pone en contacto con un extraño, quien

2 meses después, Nick contacta a Jessica

le ordena matar a Nick y obtener sus códigos

Drew, alias Spider-Woman, quien le recrimina

de acceso en S.H.I.E.L.D. Fury escucha
atento, y regresa a su habitación. Esa noche,
él la recibe con pistola en mano, exigiendo

CRÉDITOS

saber la verdad. Ella finge sorpresa, por lo que
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le dispara en la sien. Su cuerpo cae sin vida,
revelando que se trata de un Skrull.
Por la mañana, Fury observa desde un edificio
contiguo al extraño y

a otros

sujetos

extrayendo el cadáver de la habitación.

WHO DO YOU TRUST?

MIGHTY AVENGERS #12
haberla dejado en medio de los intereses de

REFERENCIAS

S.H.I.E.L.D. y HYDRA como doble-agente. Él le
pide volver a S.H.I.E.L.D. y ser reinstalada en su

Pg. 1-2: El encuentro entre Nick Fury y los

viejo puesto, pero ella no está convencida. Es

Avengers sucede en Secret War #5, pg. 27-

entonces cuando él le pregunta si conoce a los

29.

Skrulls. Ella nunca ha visto a uno, por lo que el
súper espía le afirma que estos extraterrestres

Nota: Spider-Woman nunca está presente

pueden

ser

en la historia original. Diversas escenas del

descubiertos, y que puede estar hablando con

grupo completo se pueden apreciar en

uno sin saberlo. A partir de ahora, ella deberá

Secret War #5 pp. 15, 16, 24, 25 y 29.

mezclarse

entre

ellos

sin

ser una triple-agente.

Pg. 6: Los rasgos faciales usados por Fury

"Voy a resolver esto. Voy a encajar todas las
piezas. Y cuando ellos muestren sus cartas,
estaré listo." En su escondite secreto, Nick Fury
observa una pared llena de fotos de quienes
sospecha sean Skrulls.

para esconderse son los del actor Dominic
Purcell.
Pg. 10: Maleev inmortaliza al Hotel
Roosevelt en este comic, ubicado en mi
ciudad natal, Monterrey, N.L. (foto, izq. ©
Miguel Sánchez Inzunza).
Pg. 18: La conversación entre Spider-

HOMENAJE Avengers #4 (1963),
por Marko Djurdjevic.

Woman y Nick Fury se suscita después de
New Avengers #14, pg. 17.

SIGUE: NEW AVENGERS #40
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