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Spamassassin y Habeas.com (11362 lectures)
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Últimamente veo que los filtros de mi spamassassin(1) "no funcionan" con algunos mensajes. El
problema es una cabecera llamada X-Habeas-SWE. Si recibes spam como legítimo y lleva estas
cabeceras, sigue leyendo.
[Actualizado el 16-01-2004 a las 10:30]

Habeas.com(2) es una empresa cuya intención es certificar que los mensajes que llevan su firma son legítimos. Según
parece, la idea es que los filtros antispam no den falsos positivos con los mensajes por ella firmados. Spamassassin, si
detecta esa firma, resta 16 puntos al mensaje, con lo cual casi se asegura que este será entregado. El problema es que
esa firma es algo trivial y la usan los spammers para saltarse los filtros antispam. En la misma web de Habeas hay un
formulario(3) para notificar mensajes de spammers que usan esa firma de forma ilegítima y, se supone, la empresa usará
las técnicas legales disponibles para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Pero el problema es ahora más grave, con
lo cual se han incrementado, y mucho, los mensajes de spam que llegan a nuestros buzones. Bueno, como que estoy
harto de que me intenten vender Vi@gra y demás usando firmas de Habeas.com, lo he solucionado como sigue:
• Editar el fichero "local.cf" allá donde se encuentre (en mi caso, /etc/spamassassin)
• Añadir, al final:

score HABEAS_SWE 0

Con esto, dejaremos neutro este filtro y dejaremos que sean los demás los que decidan. Gracias a las demás reglas de
Spamassassin y gracias a la incorporación de filtros bayesianos, casi aseguramos que esos mensajes quedarán
correctamente clasificados como spam.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.spamassassin.org1. 
http://www.habeas.com2. 
http://www.habeas.com/report/3. 

E-mail del autor: josep _ARROBA_ sortnet.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1959
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