Git pull, error: server
certificate verification failed.
CAfile: none CRLfile: none
Introducción
El problema me apareció en un proxmox desactualizado, cuando quise hacer un pull de mis
utilidades.

git pull fatal: unable to access 'https://*****.castris.com/root/utilidades.git/':
server certificate verification failed. CAfile: none CRLfile: none

Tras verificar que el problema no estaba del lado de mi gitlab, sospeche de la desactualización de
Proxmox. Como nunca actualizo un Proxmox, ya la solución de actualizar sólo los ca-certificates y
paquetes relacionados, no funcionó opte por una tip rápido.

No actualizo los proxmox, porque desde la versión 3, que ya son años, he tenido
4 incidentes de actualización, con sus correspondientes problemas derivados.
Así que prefiero hacer un un turn-over en mi proveedor, coger una máquina
nueva cada dos o tres años, y dejarme de tonterías. Atención, a mis máquinas
proxmox no se acceden sino es desde mis ips, otra imposición que me puse
dado que he visto muchos proxmox hackeados vía web. Así que al estar capado,
no tengo miedo a no "actualizar"

Modificación de Git para no
verificar ssl
root@pro12:~/utilidades# git config --global http.sslverify false
root@pro12:~/utilidades# git pull
remote: Enumerating objects: 23, done.
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 18 (delta 9), reused 12 (delta 4), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (18/18), done.
From https://gitlab.castris.com/root/utilidades
10bda88..c93d331

master

-> origin/master

Updating 10bda88..c93d331
Fast-forward
.gitignore

|

2 +

actualiza.sh

|

2 +-

basura.sh

|

4 +

compress-dovecot.sh

|

164 ++++++++++

csf/proxmox.csf.conf | 2678
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
fixpermisions.sh

|

164 ++++++++++

6 files changed, 3013 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 compress-dovecot.sh
create mode 100644 csf/proxmox.csf.conf
create mode 100644 fixpermisions.sh

Aviso
Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos.
También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias
de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún
obligación ni responsabilidad por parte de Castris
Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris soporte profesional.
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