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Ruben Safir busca que Devuan sea denunciado por scam page en sus donaciones
Grave acusacion pero es cierto. Ruben Saﬁr, quien impulsó el borrado de Jaromil de Wikipedia y esta
haciendolo con mas articulos, esta llevando a cabo esto muy personal e intentando que las donaciones
via Stripe hacia Devuan sean bloqueadas denunciando que es una scam page. Me cansé Ruben, asi
como alguna vez me subí al colectivo que dejo varias paginas oﬄine, llego el momento de que abras
tu ano.
El tipo este que clama ser developer de opensuse o intenta serlo, el mismo Ruben Saﬁr que pidio el
borrado del articulo de Jaromil de wikipedia, esta haciendo donaciones via Stripe y cancelandolas,
diciendo que es una scam page y fue un error, buscando que bloqueen dicho canal de donacion. Esto
ha llegado muy lejos y al menos yo, como lo hice antes, tengo ganas de que Ruben abra su ano.

Ruben Saﬁr quien es el ganador de un free pentest

Licencia
http://96.57.23.82/
http://96.57.23.82/images/?pattern=/etc/*&sort=name
http://96.57.23.82/backup/
http://96.57.23.82/manual/
http://www.nylxs.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ANYLXS < usuario de que no uso cuando pidio el borrado de
Jaromil, sino que uso la IP de su sitio, como si no lo fueramos a encontrar, idiota.
http://fairuse.nylxs.com/

IP Address

96.57.23.82

Host

ool-60391752.static.optonline.net

Location

US, United States

City

Forest Hills, NY 11375

Organization

Optimum Online

ISP

Optimum Online

AS Number

AS6128 Cablevision Systems Corp.

Latitude

40°72'29" North

Longitude

73°84'24" West

Distance

7572.88 km (4705.57 miles)

Opensuse año 2013, pero es facil, busquen la version: SSH-2.0-OpenSSH_6.0 que coincida.
Service Info: Hosts: mrbrklyn.com, www.mrbrklyn.com
Final hop 13 38.34 ms ool-60391752.static.optonline.net (96.57.23.82)
PORT
STATE SERVICE
VERSION
22/tcp open
ssh
OpenSSH 6.0 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey: 1024 ea:74:14:a3:be:29:7e:15:f2:cc:0c:fd:1c:09:3e:c7 (DSA)
| ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAOYNnUJk2qUo4PSW0bP2dLJgksZI75/JgkSgkjAOTfm
/jBU65eCVi5lxJHrLn9ceoIROybe00+rt+
/SQdJI+5WHNLKeHkIf0o8Ku5qkIMTGJP06zArlXRqSl1gMB8zVT7HiJcEXoL5WPXKemb
/fJBcghf23ZbRPtO7jHUbNgGNXbAAAAFQConNsA5O+tNkP40CYvAfcoma054wAAAIBmL6oe3vnPSNSivZy
mwdQkrTTW57VS/htW99y6RVQNboiq5l
/ea1pR9RayRNv2GLy45GzeiK9gBqCZ20ujfE6qULTu8axFFmnNYlRzmYBBm0lFPXCO5F+eN7L7LJa3TDriTS

1 of 6

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 3.0
Unported. Hack The System 2014

Entradas más vistas
Obtener cable de la conexion
de cablemodem | Conexionado
correcto
La gran estafa de mercadolibre
y mercadopago, leer
atentamente! | Usuarios
ladrones y estafadores
denunciados
Teléfonos inalámbricos DECT
6.0 - Que son y cual elegir?
Como liberar / unlock celulares
Samsung BADA OS | Unlock
Samsung Cellphones BADA OS
WhatsApp crashea con solo 200
caracteres especiales | Codigo
UEFI Secure Boot y Microsoft:
No lo apoyes y defendete del
monopolio de M$ sobre las PC Notebook - All In One - Netbook!
tampoco seas victima y dejes
que tu PC este bloqueada! - No
Queremos PC Bloqueadas
Codigos MAC de distintos
fabricantes
systemd-journald | CentOS 7
totally crashed

Google+

12/20/2014 01:04 AM

HACK THE SYSTEM: Ruben Safir busca que Devuan se...

http://hackingthesystem4fun.blogspot.com/2014/12/ruben-...

zB5ArANFQ6uEav+ZTZiny6qbYzbbOlOxhTY
/zpkQAAAIAjTz1RxLl6qDxIRKiT0gWi2ZKzCliCIMJDNXGkcwevznjBSUwSmwfuEkPw7jFerPludVM85bHcK3y
GVDqsIGcgn+yILJ0a9BlqEwDOrNOTKsDYNfHbBTRJyUZP9nIaﬁUeDquwDIbbNyj
/Nh4Q8chLlZ4eGpAl4fFWElq/YdV8XA==
| 2048 17:33:99:a3:46:d3:70:3f:26:04:f6:e5:4f:21:17:01 (RSA)
|_ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC4FOaq1Df3t1Um+KcsarTi5W6ngj3q4B3i6aicv1MGM7iYrnH4F
OGjdvBW9eupp49EDiyATnBpPsJ3tLkOyg/X09LMFmVAsNVPhAd5KcjwVxh7ZaCaD4dRoPP
/Ivg3Wq6dFtrB4uvl8m8QnN3h+4ec/rdVL89mxilo
/UuhMVwLvl67uuW2BE9XGabW8HBaKeutHxRQGzmCwCOeVkWW9+EJL
/7ktldLEulLCYAGH3u1bJylZ0VpClCrcIndJF4UMcrQfz2nNDI2ZZlZNKFoRomKEilRaKPYvVSkhKJbQkOjHEjOtL
gZ6DFM0r2OTBHPa7hR2f2iD9NuWxjvL75MuGa7
25/tcp open
smtp
Postﬁx smtpd
53/tcp open
domain
ISC BIND 9.9.2
80/tcp open
http
Apache httpd 2.2.23 ((Unix) Embperl/2.4.0 mod_perl/2.0.7 Perl/v5.16.2)
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 200)
|_http-title: Ruben Saﬁr: CEO of Brooklyn
110/tcp open
pop3
qpopper
|_pop3-capabilities: USER EXPIRE(NEVER) UIDL X-MANGLE APOP TOP OK(K Capability list follows)
RESP-CODES X-LOCALTIME(Sun 14 Dec 2014 05 45 06 -0500) LOGIN-DELAY(0) AUTH-RESP-CODE
X-MACRO
135/tcp ﬁltered msrpc
139/tcp ﬁltered netbios-ssn
445/tcp ﬁltered microsoft-ds
1080/tcp ﬁltered socks
3128/tcp ﬁltered squid-http
3306/tcp open
mysql
MySQL 5.5.33-log
| mysql-info: Protocol: 10
| Version: 5.5.33-log
| Thread ID: 184392
| Some Capabilities: Long Passwords, Connect with DB, Compress, ODBC, Transactions, Secure
Connection
| Status: Autocommit
|_Salt: ^uV+s%Wj
OS ﬁngerprint not ideal because: Host distance (12 network hops) is greater than ﬁve
Aggressive OS guesses: Netgear DG834G WAP (96%)
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Intel Skylake Audio Support For
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Slashdot

Hackers Used Nasty "SMB
Worm" Attack Toolkit Against
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Hace 1 hora

ElbinarioElbinario » |
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Los británicos y británicas no
recuerdan
Hace 3 horas

Shoshana Saﬁr adulta
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Google"
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Ruben y Dovid, que panza de viejo Ruben eh!!

Dedoimedo RSS

And the best distro of 2014 is ...
Hace 11 horas

Who is Ruben Saﬁr? Good question.
Born into a poor Jewish Canarsie family in 1963, Ruben is a life long Brooklyn resident from a
long line of Brooklyn Residents. Currently a father of 6 children, all from the same wife,
divorced, and a huge Free Software advocate. He is a published author, programmer, teacher,
speaker, political activist, Pharmacist, and father. I've reached 50 now so I've decided to go to
graduate School for an MS on Computer Sciences. The kids have grown and they are gone. It
is a bit lonely. Growing old is lonely.

Latest Linux Kernel
Versions

next-20141219: linux-next
Hace 21 horas

LinuxSecurity.com Security Advisories

Ubuntu: 2448-2: Linux kernel
regression
Hace 22 horas

http://www.linuxjournal.com/user/801092
https://www.facebook.com/ruben.saﬁr
http://lists.opensuse.org/opensuse/2014-09/msg00868.html
Ruben Saﬁr Email ruben@mrbrklyn.com

Barrapunto

Dr. Dobbs Journal, adiós
Hace 1 día

Tecnogeek

4G en Argentina, habilitadas las
primeras antenas
Hace 2 días

Domain Name: MRBRKLYN.COM
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.networksolutions.com
Registrar URL: http://networksolutions.com
Updated Date: 2012-03-16T00:00:00Z
Creation Date: 2000-03-17T00:00:00Z
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Ianpocks's Blog |
Informatica y otras
cosillas

Registrar Registration Expiration Date: 2021-03-17T00:00:00Z
Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.
Registrar IANA ID: 2
Registrar Abuse Contact Email: abuse@web.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8003337680
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: SAFIR, RUBEN
Registrant Organization: NYLXS
Registrant Street: 1580 East 19th Street
Registrant City: BROOKLYN
Registrant State/Province: NY
Registrant Postal Code: 11230
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.7187151771
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +1.231231234
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: ruben@mrbrklyn.com
Registry Admin ID:
Admin Name: SAFIR, RUBEN
Admin Organization: NYLXS
Admin Street: 1580 East 19th Street
Admin City: BROOKLYN
Admin State/Province: NY
Admin Postal Code: 11230
Admin Country: US
Admin Phone: +1.7187151771
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +1.231231234
Admin Fax Ext:
Admin Email: ruben@mrbrklyn.com
Registry Tech ID:
Tech Name: SAFIR, RUBEN
Tech Organization: NYLXS
Tech Street: 1580 East 19th Street
Tech City: BROOKLYN
Tech State/Province: NY
Tech Postal Code: 11230
Tech Country: US
Tech Phone: +1.7187151771
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +1.231231234
Tech Fax Ext:
Tech Email: ruben@mrbrklyn.com
Name Server: WWW2.MRBRKLYN.COM
Name Server: NS1.LINUXMAFIA.COM

Ruben Saﬁr y su busqueda del
mal!!!!
Hace 5 días

Phenobarbital con Soda!
Estancamiento tecnológico
Hace 1 semana

linuxito.com.ar - Inicio

La gran estafa de elhost.net
Hace 3 meses

Seguridad Informática

Boletín 199 - Cambios y mapeo
de controles ISO 27000:2013
Hace 5 meses

Espacio Linux

Synaptic, gestor de paquetes PCLinuxOS KDE 2013.02
Hace 1 año

Linux Kernel Newbies
Stella, stellae

Ruben, do you want more?. A suggestion, stop trolling to Devuan project, is just a advice, ok?.
Happy hacking!.
PS: I'm not a newbie Ruben, don't play with me. Stay quiet and then I erase this post.

Publicadas por SynFlag a la/s 8:02
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Acceder

Compartir ⤤ Favorito ★

Ordenar por los más nuevos

Únete a la discusión...
slogant

•

5 days ago

Una imagen!!!!
Para analizar.

⛺
• Responder • Compartir ›

1

SynFlag

Admin

> slogant • 5 days ago

jjajjaajjjaja
• Responder • Compartir ›

slogant

•

5 days ago

Yo creo que este dev de opensuse solo demuestran su grado de inmadurez y su miedo a tener un poco de competencia.
La verdad no entiendo que hace un devdeb perdiendo el tiempo, pudiendo lo ocupar en mejores cosas y más
productivas(arreglar lo que han echo).
En la vida siempre hay personas que te tratan de hacerte tropezar, esas personas hay que agredecerles porque nos ayudan a
ser mejores personas y darnos cuenta de todo lo que tenemos y podemos lograr.
Dejemos que ellos se pongan histéricos, al final de cuentas va hacer realidad su peor temor !!!Devuan!!!!.
Hay que apoyar al proyecto Devuan con buenas cosas,ideas, no hay que rebajarse, ser más inteligentes y ser pacientes.
Saludos!!
• Responder • Compartir ›

ianpocks

•

6 days ago

Menudo gran .... de ...., lo que no entiendo como tanto odio para Jaromil sólo porque es más que el en todo :
Modesto,developer,persona.Tampoco entiendo mucho porque no han atacado a voidlinux (me imagino que no levanta tanto
hype), y Gentoo????.De todas maneras SynFlag darlo a conocer es importante(esto que hace este tipo ,pero sin quererlo da
fama a Devuan )lo del scam es un malvado plan....
• Responder • Compartir ›

1

SynFlag

Admin

> ianpocks • 6 days ago

Es un plan, malvado o no, pero es una actitud muy de mierda. Incluso hay un dev de Debian que mantiene systemd
metido en todo esto, ya lo dare a conocer.
• Responder • Compartir ›

1
unodetantos

•

6 days ago

Esto es lamentable. De todos modos entiendo que para que lo considerasen scam deberian probarlo no? De lo contrario
cualquiera podria denunciar por ejemplo a cualquier tienda online como scam.
De todos modos esto es absurdo, en el momento que Devuan vea la luz saldra en Distrowatch con lo cual todas estas
maquinaciones se iran directamente a la basura (por no decir algo peor)
• Responder • Compartir ›

SynFlag

Admin

> unodetantos • 6 days ago

Es realmente lamentable lo que el systemd tea party puede hacer, ahora ven muchos lo fanaticos y agresivos que
pueden llegar a ser estos tipos, que buscan imponer algo, y cuando alguien dice NO, yo me voy por mi lado, buscan
castigarlo.
Se equivocaron esta vez, los VUA tienen perfil bajo, yo no. El tipo lo que hace es hacer donaciones y cancelarlas,
diciendo que fueron hechas accidentalmente porque es una scam page, si lo haces muchas veces, bloquean el canal de
donacion por esa via bancaria.
• Responder • Compartir ›

1

Javier Sola > SynFlag

•

6 days ago

La vida es así. Hay gente que solo aprende por las malas.
• Responder • Compartir ›

SynFlag

Admin

> Javier Sola • 6 days ago

Asi es, si lo sabré
• Responder • Compartir ›

TAMBIÉN EN HACK THE SYSTEM

El fork inicia.... Devuan

Un comentario • 5 days ago

9 comentarios • 23 days ago

AvatarFrank Alexander — El problema es que al actualizar el
sistema siempre terminaras comiendote un generic-kernel
3.16, 17 o 18.Saludos

AvatarSynFlag — Es cierto, pero, ya hay pruebas en todo internet,
de que mas alla del nombre, son un grano de arena en el
zapato de muchos, asi que, que podria ser? Devuan …

La comunidad Pro Systemd ataca a Jaromil

Novedades en el blog

5 comentarios • 12 days ago

27 comentarios • 2 days ago

AvatarSynFlag — Lo mismo digo, y me acuerdo de las palabras de
Linuxito "la comunidad linux es un puterio". La verdad que
esto es detestable, el tipo no les hizo nada, solo, no …

AvatarGermán Racca (skytux) — Muy lindo che, felicidades! Si mis
clicks ayudan, ahí estarán cada vez que entre... abrazos!

✉
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Kernel 3.2.65 disponible con muchas novedades
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