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🤖 1. Ransomware
MSP = Managed Service Provided

VSA is a remote monitoring and management tool for networks and endpoints 
intended for use by enterprise customers and managed service providers (MSPs).

Primera empresa que se declaró bajo el ataque de REvil fue Coop, una de las 
cadenas más grandes de supermercados en Suiza.

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/revil-ransomware-hits-1-
000-plus-companies-in-msp-supply-chain-attack/

Regresa otro Ransomware Babuk, el cual ya es conocido por atacar a empresas 
multimillonarias.  Recientemente atacando al departamento Policial 
Metropolitano ⇒ Dado a la presión de la ley, esta campaña de ciberataques 
cesó por un momento en Abril. 
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/leaked-babuk-locker-
ransomware-builder-used-in-new-attacks/

Fuente:

💡 The Week in Ransomware - July 2nd 2021 - MSPs under attack

🌪2. LinkedIn Data Leak
La información de alrededor de 700 millones de usuarios ha sido puesta en venta en 
linea, posicionando este ciberataque en uno de los más grandes en la historia de 
LinkedIn. En medio de la problemática para LinkedIn, la empresa menciona en un 
mail hacia RestorePrivacy que la información de sus usuarios no fue 100% obtenida 
desde sus servidores, más bien fue explotada desde otros recursos. El ataque tuvo 
como consecuencia la filtración de los siguientes datos de los usuarios: 

Email Addresses

Full names

Phone numbers

Physical addresses

Geolocation records

LinkedIn username and profile URL

Personal and professional experience/background

Genders

Other social media accounts and usernames

— Toda esa información sigue en venta hasta el momento y en la mayoria de casos, 
cuando existe un exploit de información, esta es vendida con el fin de marqueting en 
internet o incluso casos mas graves = Extorción —

Identity theft

phishing attempts

social engineering attacks
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hacked accounts

La gran respuesta parcial a la problemática es que según RestorePrivacy la 
información obtenida fue gracias al API de LinkedIn, pero la empresa asegura que 
no fue completamente explotada mediante esa herramienta. 

¿Y ahora qué? Como todos los auditores de ciberseguridad mencionan, cualquier 
empresa, individuo, o entidad que tenga control sobre tu información privada...te 
pone en riesgo. Si es que este riesgo es mínimo o extenso pues todo depende en el 
tipo de información, el tipo de seguridad, y las consecuencias que pueden existir si 
se pierden. No importa que tan larga sea tu contraseña (al menos que esté en hash) 
al hacker no le tomará más de un par de horas o días en obtener tu información; 
para minimizar este riesgo necesitas limitar la cantidad de información que otros 
tienen acceso sobre ti y asi en un ataque de ingenieria social no serás una victima 
fácil. 

¿Que solución da LinkedIn a sus usuarios? Nos queda esta intrigante pregunta. 

Fuente:
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