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Luis Meijueiro: ”Si aceptas las grandes 
empresas sabes que usarán tus datos”
El experto explica en la Pola las claves de “blockchain”, una red 
dominada por sus usuarios cuyo ejemplo más visible son las “bitcoins”

Pola de Siero, 
Manuel NOVAL MORO 

La segunda jornada de la se-
mana Impulso TIC celebrada en 
el auditorio de la Pola se dedicó 
ayer a “blockchain”, un protoco-
lo tecnológico que quiere conver-
tirse en una alternativa viable y 
segura al internet dominado por 
las grandes corporaciones. Luis 
Meijueiro, experto del Centro 
Tecnológico de la Información y 
la Comunicación (CTIC), habló 
de las ventajas de esta propuesta 
sin obviar lo mucho que le queda 
por andar. Bitcoin y las llamadas 
criptomonedas son el mejor 
ejemplo de “blockchain”, un pro-
ceso desarrollado por software 
cuya clave es la descentraliza-
ción. 

“Ahora se trabaja de una forma 
bastante centralizada;  hemos vis-
to que la mayor parte de los ser-
vicios que usamos está concen-
trada en unas pocas compañías o 
gobiernos. Servicios, redes y bus-
cadores de información son siem-
pre los mismos, y creemos que 
hay gobiernos vigilando nuestras 
comunicaciones, gracias a que 
hay unos grandes actores por los 
que pasa la información”, sostie-
ne el experto. 

“Blockchain” busca darle la 
vuelta a esta tendencia. “No es 
que los grandes actores sean ma-
los; simplemente, sin darnos 
cuenta nosotros mismos, nos han 
llevado a eso porque han hecho 
buenos productos. Si nos lo dan 
gratis y funciona bien, lo acepta-
mos. Pero en realidad nadie da 
nada gratis. Nos lo dan a cambio 
de nuestros datos. Eso tiene su 
parte buena y su parte mala, de 
desconfianza y vigilancia”. 

“Blockchain” quiere cambiar 

las reglas del juego. Se trata de 
una forma de trabajar de forma 
más colaborativa, sin tener que 
pasar por esos grandes interme-
diarios.  

La cuestión es que, si no hay 
un actor central que medie, 
¿quién define las políticas? La 
respuesta es: todos, democrática-

mente... Hay una comunidad de 
programadores y todos los miem-
bros de la red tienen acceso a esas 
normas. 

Esa ha sido la estrategia de las 
criptomonedas. “En vez de traba-
jar con un banco o con un cobra-
dor de servicios para poder ope-
rar y hacer transacciones moneta-

rias a un familiar u operar infor-
máticamente, lo hago directa-
mente, sin intermediarios. 
“Blockchain” posibilitó hacer in-
gresos sin intermediarios con una 
moneda virtual, y el sistema tec-
nológico, que es una red, es quien 
se encarga de verificar las tran-
sacciones, de confirmar que la 
transacción es buena”. 

Es la red al completo la que ga-
rantiza que el intercambio es líci-
to, y cuantos más usuarios tenga 
la red, más segura será, porque la 
confianza está en la propia red, no 
en un solo actor. 

Esto, que se aplicó al sector fi-
nanciero, se puede aplicar a otras 
muchas cosas. “Lo mismo se da 
información de un saldo econó-
mico como de los kilómetros que 
tiene un vehículo como los gra-
dos de temperatura de una habita-
ción o de un camión que trans-
porta mercancía”, señala. 

La gran ventaja de este proto-
colo está en las políticas. “Los 
actores centrales definen sus po-
líticas, encima con unos contratos 
ilegibles, y si no las aceptas no 
puedes entrar; en “blockchain”, 
las políticas existen, pero las de-
ciden los que juegan. Las políti-
cas son transparentes, y si no te 
gustan las reglas tienes la oportu-
nidad de cambiarlas”, sostiene. 

Esto no quiere decir que em-
presas como Google desaparez-
can. “A la gente le gusta Google 
porque es un buen producto. Si 
no haces un buen producto sobre 
‘blockchain’, quizá la gente no 
quiera cambiarse. Pero has de sa-
ber que si aceptas esas empresas 
sabes que van a utilizar tus datos 
y vender información de tu perfil 
a quien pague más por ello; no te 
puedes quejar”, advierte.

El colegio Peña Careses 
acaba con los 
problemas causados 
por las palomas 
El colegio de educación infan-
til Peña Careses, de la Pola, ha 
acabado con los problemas 
que tenía con la presencia de 
palomas en sus aleros, que 
provocaban suciedad  e inco-
modidad en las puertas de en-
trada al edificio. Una apertura 
en la cubierta permitía la en-
trada de toda una colonia de 
palomas a la zona del tejado, 
que era la que causaba las mo-
lestias. Una obra reciente ha 
sellado el hueco impidiéndo-
les el paso y ha acabado con el 
problema, informa M. NOVAL 
MORO. 
 
El violinista Marcelo Ré 
da un recital a las 19.30 
horas en la Casa de  
la Cultura de Noreña 
Marcelo Ré, niño prodigio del 
violín con tan solo diez años 
de edad, ofrece mañana un 
concierto en la Casa de la Cul-
tura Severo Ochoa de Noreña. 
Ré comenzó a tocar el violín a 
los siete años y con ocho ya se 
había convertido en todo un 
virtuoso. Los que se acerquen 
a Noreña podrán disfrutar de 
su actuación en directo a par-
tir de las 19.30. La entrada al 
concierto será libre hasta com-
pletar aforo, informa A. 
ILLESCAS. 
 
Noreña organiza  
talleres de informática  
durante el primer 
trimestre de 2019 
La Concejalía de Cultura, De-
portes, Sanidad y Mujer del 
Ayuntamiento de Noreña or-
ganiza una serie de talleres, 
gratuitos y presenciales, de in-
formática durante el primer 
trimestre de 2019. En ellos se 
enseñará a manejar internet y 
el correo electrónico, a reali-
zar diseño online, a configurar 
y manejar smartphones y ta-
blets, a realizar retoque foto-
gráfico, a manejar el procesa-
dor de texto y a gestionar ar-
chivos y carpetas. La duración 
de la mismos varía entre las 
cinco y las diez horas. El nú-
mero mínimo de inscritos de-
be ser de seis personas y el 
máximo de doce. Para consul-
tar disponibilidad y apuntarse 
es necesario acercarse a la Ca-
sa de la Cultura, informa A. 
ILLESCAS. 
 
Mercedes Fernández 
asiste hoy a la cena  
del Partido Popular  
en Noreña 
La secretaria general del Parti-
do Popular (PP) en Asturias, 
Mercedes Fernández, asistirá 
hoy a la tradicional cena de 
navidad que los populares de 
Noreña suelen celebrar por es-
tas fechas. El encuentro tendrá 
lugar a las 21.15 horas en el 
bar La Plaza, informa A. 
ILLESCAS.

Fin de semana 
cultural del hogar 
del pensionista El 
Carmín de la Pola
El hogar del pensionista “El 
Carmín”, de la Pola, afronta el 
último tramo las actividades 
de su semana cultural, que tu-
vieron su aperitivo en el repar-
to del bollo y el vino entre los 
socios (en la imagen) y que a 
lo largo de estos días han traí-
do lotería, actuaciones de swe-
villanas y teatro, campeonatos 
de parchís y tute. Hoy habrá 
degustación de paella a las dos 
y media de la tarde, mañana 
festival de asturianía y teatro 
desde las 18.30 horas, y el do-
mingo, lotería familiar y baile 
para finalizar, informa 
M.N.MORO.
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