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INFLUENCIA DE LA RANFLA HISTORICA DE ZACATECOLUCA 

 

 

 

A partir de problemas internos de la estructura criminal MS, específicamente del 

Programa Fulton que sus cabecillas (Fallecido (a) Chory en penal de Izalco) habrían 

solicitado depuración de la Ranfla MS Histórica, aunado a los posibles atentados 

contra Marvín (a) Piwa por parte de integrantes de este programa, el día 30/01/2016 

Dany (a) Gordo o Bigboy se trasladó posiblemente al Penal de Zacatecoluca, en 

compañía de Wilson Alvarado, e informó a Marvin (a) Piwa, y Pedro (a) Sniper, que 

conversó con (a) La Perra y Kike (Crook y Borromeo), quienes enviaban diversas 

instrucciones sobre la organización de la MS (Quitar cargos a corredores de programas 

y clicas que apoyaron la depuración de la Ranfla Histórica). 

El día 31/01/2016 Dany (a) Bigboy se reunió con (a) Piwa, Pedro, Cruger, y (a) Mery 

Jens para trasladarles las instrucciones recibidas en penal de Zacatecoluca. 

El día 01/02/2016 Dany y Wilson se trasladaron al Penal de Izalco, a llevar las mismas 

instrucciones a grupo selecto de internos (De confianza de Piwa). 
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Producto de esas instrucciones Piwa acordó con un interno (Pos. Chicote), bajar de la 

Ranfla del Penal de Izalco a (a) Little Loco de Vía Satélite, Pantera de Unionenses y 

uno de Normandi, entre otros y en su lugar ascenderían a Ranfleros (a) Charro (Mismo 

Rocha o Zorro), y (a) Skiny. 

Lo anterior se relaciona en los siguientes audios 

Audio de las ocho horas con diez minutos del día treinta de enero de dos mil dieciséis. 

Con número 70252074.0021782 - 01.30.2016 at 08.10.53.433.wav: Dany coordinó con 

Wilson (78194531), pos. para reunirse y trasladarse a penal de Zacatecoluca. 

Audio de las dieciséis horas con cuarenta y un minutos del día treinta de enero de dos 

mil dieciséis. Con número 70252074.0021968 - 01.30.2016 at 16.41.08.027.wav: Dany 

(70252074) dijo a Piwa había allá (Penal de Zacatecoluca), habló con aquellos, y le 

enviaban 2 mensajes: 

• (a) La Perra (Crook) dijo que le enviara un abogado (Le quedan 3 meses). 

• (a) Kike (Diablo de Hollywood) mandaba a decir que quitaran de la rueda 

(Ranflas) a gente que anduvo apoyando (a Fulton), y juntamente con “Pedrito” 

retomaran las cosas como estaban, que tenían el apoyo de ellos (Pos. Ranfla 

de Zacatecoluca); y había gestionado con el Obispo la posibilidad de una 

reunión de las 3 partes. 

En audio de las diecisiete horas con treinta y siete minutos del día treinta de enero de 

dos mil dieciséis, con número 70252074.0021981 - 01.30.2016 at 17.37.30.902.wav: 

Dany (70252074) dijo a (70203141) que en Penal de Zacatecoluca sacó a Borromeo y 

Crook y mandaban a decir a Piwa, Pedro y la gente del equipo que bajaran de “las 

ruedas” (Ranflas) y no tenían derecho de involucrarse en nada de “Programas” y 

pusieran gente de confianza (Quitar cargos a quienes apoyaron depuración de Ranfla 

Histórica). 

Habían comenzado en sacar internos enfermos, pero Crook ya iba salir, e iban a 

buscar a sacar de 3 en 3 que pueda salir ayudar afuera (fortalecer estructura), ya 

tenían un mecanismo para comunicarse frecuentemente. 
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En audio de las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del día treinta de enero 

de dos mil dieciséis, con número 70252074.0021985 - 01.30.2016 at 17.44.47.418.wav: 

Dany (70252074) dijo a Pedro (70159016) que fue a “la ultima” (P. Zacatecoluca), 

habló con Kike y La Perra (Borromeo Henríquez, y Crook), el mensaje que enviaron 

para Pedro era “que bajaran a toda la gente que tuvo acercamiento o indicios con 

quienes anduvieron haciendo el posible atentado y no tenían derecho a conducir 

colonias; y Marvin, Pedro y Dany fueran los encargados de asistir a reuniones. 

En audio de las dieciocho horas con veintiocho minutos del día treinta de enero de dos 

mil dieciséis, con número 79968362.0402999 - 01.30.2016 at 18.28.20.436.wav: Piwa 

dijo a Cruger (61522337) el Gordo (Dany) fue hablar con “el dogui” (Borromeo), y “la 

perra” (Crook) y mandaban a decir que bajaran a los de la “R” (ranfla) que anduvo en 

contra (Fulton), Cruger y Piwa acordaron bajar a Little Loco (De Vía Satélite), e iban a 

subir a Cola, Zorro, y otro, y reunirse en oficina para comentar el mensaje. 

En audio de las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de 

enero de dos mil dieciséis, con número 79968362.0403007 - 01.30.2016 at 

19.59.33.317.wav: Piwa dijo a Pos. Chicote (71356522 P. Izalco) el Gordo (Dany) fue 

hablar con “Borro” (Borromeo), y “Elmer” (Crook) fue con el “maitro de sotana” (Pos. 

Wilson), que bajaran a los de la “R” (ranfla), Chicote dijo solo habían 14 (Ranfleros), 

Piwa dijo iban a bajar a Little Crazy y el Normandi, para subir a Charro y Skiny; también 

bajarían a Pantera de Unionenses “por apoyar la depuración de los fundadores”. Otro 

mensaje enviado a Piwa es que se metiera con todo al diálogo. 

Min. 13:35 Que habían dicho que iban hacer traslados de P-18 en Penal de Izalco, y lo 

hicieron el sábado (23/01/2016).- 

Cronológicamente el día treinta de enero de dos mil dieciséis se hizo una reunión en 

una oficina que la pandilla, según la cobertura policial, tiene en la zona de la Calle los 

Sisimiles en San Salvador, acudiendo a dicha reunión varios miembros de la 

federación, planificándose dicha reunión también vía telefónica de la siguiente forma: 

El día 31/01/2016 Dany, Pedro, Piwa, Mery Jens, se reunieron en la “Oficina”, pos. 

para trasladar mensaje que Dany trajo de Penal de Zacatecoluca. 
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(#7726) 31/01/2016 06:59, Mensaje de Piwa a Ave: “Bro es d darnos la mano en la of 

hoy 3pm” 

En audio con número 79968362.0403033 - 01.31.2016 at 09.03.26.381.wav: Piwa 

coordinó con Pedro (70159016) para reunión a las 3 pm. 

En audio con número 79968362.0403052 - 01.31.2016 at 12.21.01.287.wav: Piwa 

coordinó con Necio (75898484) para reunión a las 3 pm. Porque el Gordo fue hablar 

con “Borro” y “La Perra” y mandaban mensaje. 

En audio con número 79968362.0403056 - 01.31.2016 at 12.24.19.709.wav; (#1915) 

79968362.0403080 - 01.31.2016 at 14.44.23.951.wav: Piwa coordinó con Meryjens 

(75198546) para reunión a las 3 pm. 

En audio con número 70997114.0031663 - 01.31.2016 at 14.27.42.420.wav, Pedro 

(70159016) coordinó con Ave para reunirse porque “les traían un mensaje” que “venía 

de la última” (Penal de Zacatecoluca), y “H” (Mery jens) iba en camino. 

En audio con número 70252074.0022369 - 02.01.2016 at 15.30.58.147.wav: Piwa 

(79968362) y Dany (70252074) coordinaron para reunirse. 

En audio con número 70997114.0031671 - 01.31.2016 at 14.57.28.733.wav, Ave y 

Necio (78598484 Cachete) conversaron que no fueron a reunión, se trataba de 

mensaje que enviaban el Diablo y Crook. 

En audio con número 70997114.0031872 - 01.31.2016 at 20.24.53.311.wav: Mery Jens 

(77569423) y Ave (70997114) conversaron sobre acuerdos que han tenido (con 

gobierno) porque ya habían trasladado 3, y así como iban se reunirían nuevamente, y 

que los del “go” llegaron a hablar con Diablo y Carapacho. 

Posteriormente el día uno de febrero de dos mil dieciséis Dany se dirigió con Wilson al 

penal de Izalco para transmitir el mensaje enviado desde Zacatecoluca por Crook y 

Borromeo, lo cual se establece en los siguientes audios: 

Audio con número 70252074.0022120 - 01.31.2016 at 12.16.38.162.wav: Dany 

(70252074) dijo a Piwa (79968362) que iría a P. Izalco a trasladar las mismas 3 cosas 

(mensaje de P. Zacatecoluca), pero necesitaba que Piwa proporcionara 5 nombres de 

internos a quien transmitirlo. 
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Audio con número 70252074.0022270 - 02.01.2016 at 08.08.59.178.wav: Dany 

(70252074) coordinó con Wilson (78194531) Pos. para ir a Izalco. 

Audio con número 70252074.0022270 - 02.01.2016 at 08.08.59.178.wav: Dany 

(70252074) comentó a esposa (76204476) que iba para oficina para salir con Wilson 

para Izalco. 

Posteriormente se captaron los audios en donde los miembros de la federación en 

conjunto con los ranfleros de las casas ejecutaron las decisiones enviadas desde el 

Penal de Zacatecoluca, de la siguiente forma: 

En audio de las veinte horas del día treinta y uno de enero de dos mil dieciséis con 

número 70997114.0050215 - 01.31.2016 at 20.18.31.654.wav: (Min. 4:00) Mery Jens 

(77569423) dijo a Ave (70997114) que iban a “bajar” (degradar) a todas las personas 

que apoyaron (a los Fulton), que esa indicación venía desde “la última” (Penal 

Zacatecoluca). Jerarquía de Ranfla Penal Zacatecoluca.  

En audio de las trece horas con seis minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 70997114.0050326 - 02.01.2016 at 13.06.50.303.wav (Min. 

04:50), AVE manifestó a interno de Penal de Izalco que bajarían de cargos la gente 

que anduvo representando cargos por andar inventando en otra línea, interno dijo que 

lo habían hecho que “eran grandes pijiadas y ni se conocían”. 

En audio 70988538, 14/02/2016, 13:41, (a) Piwa y (a) Cachete o Necio de San Cocos 

conversaron sobre sujetos que habían quitado cargos dentro de la Estructura en Penal 

Ciudad Barrios, e Izalco, entre ellos (a) Jocker de Villa Satélite (Ciudad Barrios). 

En audio de las quince horas con veintiséis minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 79968362.0403206 - 02.01.2016 at 15.26.09.616.wav: Piwa dijo a 

Pedro que el Gordo (Dany) andaba allá (P. Izalco) pero no harían ruido porque iban a 

“bajar a varios” (Cargo de Ranfleros de penal), ambos acordaron que en “la norte” 

(Chalatenango) tenían mucha “desconfianza e iban a reestructurar eso”. (Pos. 

Reestructuración de Ranfleros en cada penal). 

En audio de las veinte horas con dos minutos del día uno de febrero de dos mil 

dieciséis con número 79968362.0403258 - 02.01.2016 at 20.02.59.779.wav: Piwa dijo a 


