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Noticia:

La cara oculta de la Luna
Milenio 3 indaga en los misterios que rodean a la llegada del hombre a la Luna hace casi 40 años
Veinticinco años después de la llegada del hombre a la Luna, Alan Davis, ingeniero jefe de la NASA entre 1959 y 1973, afirmó haber visto en las
grabaciones obtenidas desde el satélite los restos de unas ruinas milenarias. Davis, que trabajó como encargado de la recepción de imágenes, en
aquella noche del 20 de julio de 1969, afirma que se trataban de construcciones realizadas por vida inteligente que podrían tener un millón de años
de antigüedad.
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La retransmisión de la señal tenía un diferido de 10 segundos de duración, tiempo que el ingeniero considera que pudo ser suficiente para que
aquellas imágenes fueran censuradas y no llegaran a emitirse al gran público.
Según Alan Davis las ruinas estaban perfectamente definidas y en ellas se podían distinguir puertas y ventanas con claros signos de erosión. La
expedición del Apolo XI trajo muestras de estas ruinas que fueron analizadas en los laboratorios de la NASA y que nunca se dieron a conocer.
Con el tiempo han aparecido otros testimonios que han corroborado lo dicho por Alan Davis. En 2007 el Director del Servicio de Conservación
Fotográfica de la NASA, Ken Johnson, ofreció una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Washington en la que afirmó que la NASA
oculta imágenes de construcciones artificiales sobre la superficie lunar. Johnson mostró imágenes que habían sido censuradas por medio de
aerógrafos.
Archivos sobre avistamientos de ovnis
En las grabaciones Alan Davis reconoce abiertamente creer en el fenómeno OVNI al cien por cien. Además afirma que la NASA posee un archivo de
más de 600 informes sobre avistamientos de ovnis por parte de pilotos militares y comerciales. Davis concluye diciendo que cree que los
extraterrestres están entre nosotros y que el que no cree en ello es tonto.
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