
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 

DANY FREDY RAMOS MEJÍA 
 

Confabulación para prestar apoyo material y recursos a terroristas, y ocultarlo; 
confabulación en conexión con el narcoterrorismo; confabulación en conexión con la 

delincuencia organizada 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: “Cisco de Teclas” 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 27 de marzo de 

1978, 29 de marzo de 1978 

Lugar de nacimiento: Ozatlán, Usulután, El Salvador 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: salvadoreña Idioma: español 
 

OBSERVACIONES 
Dany Fredy Ramos Mejía es un miembro de la clica de Teclas de la MS-13 y de la Ranfla en las Calles de la MS-13. 

También estuvo involucrado en el inicio de las labores de control de las actividades de la MS-13 en los Estados 

Unidos. 
 

ADVERTENCIA 
Se busca a Dany Fredy Ramos Mejía por su presunta participación en la disposición de actividades de la MS-13 en 

los Estados Unidos, México y El Salvador. Se afirma que es un cabecilla de alto rango de la MS-13. A Ramos Mejía 

le imputaron varios delitos por el supuesto papel que desempeñó al encargar la comisión de muchos actos de 

violencia contra civiles y miembros de pandillas rivales, al igual que por el papel que desempeñó en la distribución 

de drogas y en tramas de extorsión en los Estados Unidos y en El Salvador. El 22 de septiembre de 2022, el 

Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York en Central Islip, Nueva York, libró una orden 

judicial federal para arrestar a Ramos Mejía luego de que lo acusaran de confabulación para prestar apoyo material 

a terroristas, confabulación en conexión con el narcoterrorismo y confabulación en conexión con la delincuencia 

organizada. 
 

La investigación de este caso forma parte de las tareas de la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano.  

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, marque gratuitamente a la línea del FBI para ofrecer 

información al número 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713) o póngase en contacto con la oficina local del FBI, o 

con la embajada o el consulado estadounidense más cercano. También puede enviar información por internet en 

tips.fbi.gov. 
 

 


