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Acompaña a la CAPITANA MARVEL en su lucha contra
los robots de Ultrón; descubre cómo la AVISPA salvó Nueva York
de un ejército de insectos gigantes; únete a GAMORA en una aventura
espacial; ayuda a la VIUDA NEGRA a escapar de HYDRA; lucha junto
a MS. MARVEL contra un pájaro gigante que quiere dominar
el mundo, y detén a una banda de ladrones
con la CHICA ARDILLA.
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L

—

OS TEN GO —dijo la Capitana Marvel tras identificar a

los robots espaciales que había estado buscando durante los últimos
días. Finalmente los había encontrado. La Capitana Marvel no sabía
exactamente de dónde habían salido, pero estaba segura de una cosa:
la presencia de unos robots aterradores perdidos en el espacio no podía suponer
nada bueno.
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—¡QUE

EMPIECE LA FIESTA, CHICOS! —dijo la Capitana Marvel.
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Satisfecha con el trabajo cumplido, la Capitana Marvel se dispuso a
regresar a la Tierra para retomar su labor en el cuartel general del equipo
Alpha Flight. La Capitana Marvel pensaba que había resuelto el peligro,

PERO UNA AMENAZA MUCHO MÁS GRANDE HABÍA
PASADO DESAPERCIBIDA.
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Cuando la Capitana Marvel regresó a la Tierra, se encontró con que Iron Man
y el Capitán América la estaban esperando.
—INTERNET NO FUNCIONA EN TODO EL MUNDO, LO QUE
SUPONE UN AUTÉNTICO DESASTRE —dijo el Capi yendo directo al
grano. Tanto él como Iron Man sabían que a la Capitana Marvel no le gustaba
andarse con rodeos.
La Capitana Marvel pensó por un momento y vio clara la conexión entre los
robots que acababa de destruir y la noticia de los Vengadores.
—Debe tratarse de Ultrón. Es el único que puede crear y propagar un virus
así —afirmó con seguridad.
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—OH, NO, ¡ULTRÓN NO! —dijo Iron Man mientras negaba con la
cabeza y proyectaba una imagen del supervillano—. Es nuestro peor enemigo.
La Capitana Marvel asintió con cara de preocupación. A continuación, se dio
la vuelta y se dispuso a salir volando.
—Vamos. Tengo una idea.
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Tan solo unos minutos más tarde, la Capitana Marvel lideraba el trío rumbo al
cuartel de Alpha Flight, el programa espacial que dirigía.
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El cuartel del equipo Alpha Flight disponía de la tecnología más avanzada.

CIENTÍFICOS, ASTRONAUTAS, INGENIEROS Y SOLDADOS IBAN
DE UN LADO PARA OTRO. Iron Man y el Capitán América miraron
asombrados a su alrededor mientras la Capitana Marvel entró en una habitación
y se puso a dar órdenes de inmediato.
—¡González! —gritó—. Consigue una tubería encriptada. Teniente O’Connell,
pon en marcha el protocolo de ataque de red 616.
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