MIGHTY AVENGERS #17

LA INVASION: El Dr. Henry Pym ha llegado a una conclusión abrumadora que cambiará el rumbo de la batalla. ¿Podrá vivir para contarla?
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disminuyendo de tamaño y usando sus

SINOPSIS

habilidades como “Yellowjacket” para hacer

Oregon, varios meses atrás: En un diner, el

que los agentes de S.H.I.E.L.D.-Skrulls pierdan

Dr. Henry “Hank” Pym recibe la visita de

la paciencia y desistan.

Dum Dugan, agente de S.H.I.E.L.D. Él ha
tratado de pedir audiencia con su Reina, ya
tiene algo muy importante que decirle: que la
misión fracasará, que lo ha visto y que ha
atestiguado como la raza humana y sus
superhéroes no se dan por vencidos ante
nada, y que eso será la perdición de los
Skrulls.

Un

Súper

Skrull

lo

golpea,

dejándolo

seminoqueado. Dugan les ordena que no
muestren su verdadera forma. Hank se
convierte

en

gigante

y

ataca

a

sus

perseguidores. El Súper Skrull le atraviesa el
ojo, haciéndolo perder la cordura. Dugan
termina la amenaza con un tiro a la cabeza y
exige a sus subordinados que alteren las

Dugan se da cuenta de que la personalidad de

señales de satélite para asegurarse de que

Pym ha absorbido por completo al agente, de

nadie los haya visto, así como también purgar

nombre Criti Noll, y le sugiere recomponer la

el terreno para no dejar rastro alguno.

figura y proseguir con el plan. Sin embargo, el
buen doctor pierde la calma ya que asuntos
como el paradero de Nick Fury y Scarlet
Witch, así como la reaparición de Thor no han
sido puestos bajo control.
Dugan da la orden, y un comando de
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S.H.I.E.L.D. destruye el diner, pero Hank
sobrevive y escapa despavorido. Dugan hurga
los

escombros

amigos del dueño del diner aparecen. Los
agentes de S.H.I.E.L.D. hacen todo lo posible
por desviar la atención de los curiosos. Una
mujer toma fotos con su teléfono celular.

CRÉDITOS

entre

Desafortunadamente para Dugan, testigos y

en

busca

de

sobrevivientes, y mata al dueño del lugar. Pym
se escabulle en un bosque, aumentando y

WHO DO YOU TRUST?

En

otro

lugar,

una

ceremonia

de

transformación se lleva a cabo con el fin de
reemplazar al doctor: “Soy un Skrull. Soy Criti
Noll. Soy un humano. Soy un hombre. Soy
Henry Pym. Soy un Avenger. Yellowjacket,
Ant-Man, Goliath…”
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La Reina le advierte al reemplazo: “Tienes una

REFERENCIAS

tarea difícil. No eres el primer Hank Pym que ha
sido

embebido.

Se

requiere

algo

Esta historia se suscita después de Civil

de

improvisación por parte de ti.”

War #7, y antes de Mighty Avengers #3.

Campo Hammond en Stamford, Connecticut:

Pg. 20 paneles 3, 5 y 7: La mujer que toma

Tigra y Hank se encuentran en una habitación,

fotos con su celular se trata de Daisy

compartiendo champaña y un momento íntimo.

Johnson, agente al servicio de Nick Fury.

Sin embargo, agentes de S.H.I.E.L.D. irrumpen
intempestivamente, ya que su ex esposa

Pg. 23: La conversación entre Pym y Tigra

requiere de su ayuda.

sucede en Mighty Avengers #3, pp. 8-9;
ahora sabemos que el Skrull Hank Pym
que aparece en el flashback de Mighty
Avengers #15 ayudando a SHIELD contra
Ultron, y el que le entrega el suero a Janet
es el segundo y no el original.
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