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defaced.alldas.de es una página web que se dedica a ir registrando las páginas que son crakeadas
día a día. Acaban de sacar una estadística y un gráfico del mes de octubre en la que como dato más
curioso nos muestran que el sistema más crakeado es Linux, seguido muy de cerca por Windows ...

Parece que todo se debe a un problema puntual con el PHP-Nuke, pero tendremos que esperar hasta el próximo mes
para verificar si sigue la tendencia o por el contrario se sigue demostrando que Linux es más seguro out the box que
Windows. (62.924% frente a 17.835% en la estadística global)

Aquí os dejo la pregunta que da nombre a este artículo:
¿Es realmente seguro Linux?
Yo pienso que depende esencialmente de la habilidad y del conociento del administrador, aunque claro si el sistema es
security friendly pues mejor que mejor. Como se suele decir "La seguridad no es producto, sino un proceso".
Un proceso que requiere una dedicación, un control y un mantenimiento diario.

Linux   : 670 (36.69%)
Windows : 625 (34.23%)
FreeBSD : 165  (9.04%)
Irix    : 110  (6.02%)
Solaris : 100  (5.48%)
Misc    :  63  (3.45%)
Unknown :  40  (3.45%)
OpenBSD :   8  (3.45%)
SCO     :   7  (3.45%)
Novell  :   2  (3.45%)
HP-UX   :   1  (3.45%)
BSDI    :  59  (3.23%)
AIX     :  34  (1.86%)

http://defaced.alldas.de/(1)

 http://defaced.alldas.de/?x=gstats&year=2001&month=10(2)

Otra web donde también coleccionan sitios web crakeados:
http://www.attrition.org/(3)

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (4)

Lista de enlaces de este artículo:

http://defaced.alldas.de/1. 
http://defaced.alldas.de/?x=gstats&year=2001&month=102. 
http://www.attrition.org/3. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1324. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=971
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