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Cuanto te preocupa la seguridad de tu Linux? (6489 lectures)
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Cuanto hace que no actualizas tu versión de IMAPD? si lo usas no dudes en revisarlo. Es
impresionante la facilidad con la que hoy en día se puede conseguir herramientas para romper la
seguridad. Si te interesa este tema sigue leyendo...

Hace ya mucho tiempo que listas de seguridad como BugTraq eran el orden del día en seguridad, nadie dudaba de su
eficiencia, la seguridad era algo de estudio y de debate. Hoy parece que hay más interés por el uso práctico de los
agujeros de seguridad.

Hoy he descubierto leyendo BugTraq un nuevo website donde se recopilan alarmas de seguridad y sobre todo
implementaciones que sacan provecho de estos fallos, el sitio en cuestión no puede tener un nombre más directo:
Buffer Overflow(1). Pegadle un vistazo y vereis que pinta tiene hoy en día el panorama de la seguridad activa.

Y es que ya hace unos días leía una conversación de otra lista de seguridad en la que se mencionaba que hoy en día no
se le da la importancia a la seguridad como se merece, que es impresionante lo que hoy en día se le facilita la cosa a un
intruso y lo poco que se considera al administrador de sistemas. De los ya conocidos Security Focus(2), Packet Storm(3)

y Hack.Co.Za(4) se van uniendo regularmente muchos más... Cuanto tiempo ha de dedicar un administrador a revisar y
estar al día de la seguridad de sus sistemas para poder ser tan rápido como la infinidad de potenciales intrusos que hay?
desde luego mi conclusión es clara, este puesto tendrá que ser más valorado o no se en que se convertirá Internet...

Bueno, para el que le interese el tema se abre debate... ;-) ...

P.D: Puede que a los debianeros esto ya no les resulte un problema gracias a su apt... pero cuanto creeis que tarda un
responsable de un paquete de Debian en enterarse? Por si os interesa saberlo, en el aviso de Debian en BugTraQ se
menciona que se supo del problema de IMAPD a través de Buffer Overflow... preocupante? que opinas...?

Saludetes.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.bufferoverflow.org/1. 
http://www.securityfocus.org/2. 
http://packetstorm.securify.com/3. 
http://hack.co.za/4. 
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