
 

Expediente de Leslie Ann Pamika Montenegro Real, la “Nana Pelucas”  

 

a) Nombre de la víctima:  

Leslie Ann Pamika Montenegro Real, la “Nana Pelucas”  

 

b) Lugar de residencia: 

Guerrero   

 

c) Fecha del ataque:  

5 de febrero de 2018  

 

d) Entidad federativa en la que se cometió el ataque:  

Acapulco, Guerrero  

 

e) Descripción del ataque:  

Fue asesinada en su restaurante de Acapulco. Le dispararon en tres ocasiones de 

forma directa, frente a su familia.  

 

f) Antecedentes del Caso: 

Ante la violencia desatada en Acapulco durante 2016, Montenegro Real lanzó 

un canal de Youtube para hacer comentarios sobre política y alertar a la 

población sobre hechos violentos. Sus transmisiones tenían mucho éxito, por lo 

que comenzaron las amenazas en su contra, llegando a tal punto de colocar 

mantas en diferentes puntos del Puerto de Acapulco, en las que amenazaban de 

muerte y la acusaban, junto con su esposo Samuel Muñuzuri, de tener nexos con 

el crimen organizado1, aunque las investigaciones confirmaron que esto era 

falso, sólo trataban de desacreditarla.  

 

g) Número de Expediente o de Averiguación Previa:  

Expediente en CNDH: 2018/1556/Q 

 

h) Tipos Penales Considerados:  

Homicidio calificado  

 

i) Estado del expediente:  

El 11 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado informó de la detención 

de Edgar Saúl, "El Negro Pipa", presunto asesino de “La Nana Pelucas”. La 

Fiscalía ubicó a Edgar Saúl como el segundo al mando de la organización 

criminal el Cártel Independiente de Acapulco (Cida).2  

No hay más avances del caso. 

 

j) Medio de comunicación en el que se desempeñaba:  

El sillón TV, canal de YouTube  

 
1  https://lasillarota.com/quien-era-nana-pelucas-pamika-montenegro/204005 

 
2 https://es-us.noticias.yahoo.com/2-a%C3%B1os-medio-aclararse-crimen-153002396.html?guccounter=1 

https://lasillarota.com/quien-era-nana-pelucas-pamika-montenegro/204005


 

k) Descripción de sus tareas periodísticas:  

Sátira política. 

 

l) Estatus laboral: 

Youtuber, miembro del Club de Periodistas de Guerrero   

 

m) Ingresos mensuales estimados por sus tareas periodísticas:  

Se desconoce. 

 

n) Otras actividades ajenas al periodismo: 

Dueña del restaurante “A Todos los Santos”  

 

o) Acciones emprendidas por Alianza de Medios Mx:  

Solicitudes de transparencia a todas las autoridades involucradas. 

 

p) Observaciones: 

El caso se encuentra bajo la jurisdicción estatal. 

 

q) Fecha de Revisión más reciente de datos contenidos en el expediente:  

Julio 2021 

 

 

 

Anexo de Leslie Ann Pamika Montenegro Real, la “Nana Pelucas”  

 

 

Existen elementos para establecer por ahora que su muerte tiene relación con su trabajo 

periodístico. 

 

Nana Pelucas, personaje histriónico con el que publicaba videos en los que hablaba desde 

cocina y consejos de belleza, también abordaba temas políticos como en “Regidores 

sinvergüenzas”, donde los acusaba de desatender su trabajo y despilfarrar dinero y 

recursos.3 

 

En ocasiones en su espacio entrevistaba a algunos políticos o servidores públicos 

guerrerenses. El último de sus entrevistados fue Guillermo Deloya Cobián, titular del 

Instituto para el Federalismo y Desarrollo Municipal.4 Llegó a hacer comentarios a favor de 

otros personajes, como ocurrió alguna vez sobre Manuel Añorve Baños, quien aspiraba 

entonces a ser senador por el PRI.  

 
3 el telégrafo 
4 la silla rota 

https://www.publico.es/sociedad/pamika-montenegro-asesinan-tiros-youtuber-mexicana-nana-pelucas-sur-

pais.html 

https://www.france24.com/es/20180207-mexico-asesinato-youtuber-acapulco 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/ven-cartel-detras-de-homicidio-de-youtuber-nana-pelucas 
 

https://www.publico.es/sociedad/pamika-montenegro-asesinan-tiros-youtuber-mexicana-nana-pelucas-sur-pais.html
https://www.publico.es/sociedad/pamika-montenegro-asesinan-tiros-youtuber-mexicana-nana-pelucas-sur-pais.html
https://www.france24.com/es/20180207-mexico-asesinato-youtuber-acapulco
https://www.eluniversal.com.mx/estados/ven-cartel-detras-de-homicidio-de-youtuber-nana-pelucas


 

 

El asesinato de  Leslie Ann Pamika Montenegro Real, la “Nana Pelucas”, se dio en un 

contexto de violencia en el Puerto de Acapulco, en donde grupos armados sostenían 

enfrentamientos, persecusiones o cometían asesinatos a todas horas. El hartazgo de la 

población provocó que La Nana Pelucas comenzara a hablar de temas de política e 

inseguridad utilizando la sátira. Muy pronto su canal tuvo éxito entre los acapulqueños. 

A partir de las transmisiones concurridas, comenzaron primero a difamarla, relacionándola 

a grupos criminales o a grupos políticos mafiosos. Posteriormente, se le acusó de 

administrar la página de Facebook “Acapulco sin censura” para hacer señalamientos contra 

pandillas del narcotráfico en el puerto. Pero Montenegro Real se deslindó y acusó, de 

acuerdo con el medio local Bajo Palabra, al alcalde de Acapulco, Evodio Velazquez 

Aguirre de esas difamaciones.  

Tras su muerte, las difamaciones se incrementaron, por eso su esposo, Samuel Muñuzuri, 

salió a defender su memoria: "La Nana pelucas" no contaba con esa información 

privilegiada de las organizaciones criminales, tampoco publicaba nota roja. También negó 

que hubiera recibido amenazas de muerte.5 

En conferencia de prensa, el fiscal Xavier Olea Peláez, informó el 6 de febrero de 2018,  

que el asesinato de Nana Pelucas fue ordenado por un grupo delictivo encabezado por Javi 

Daniel Cervantes Magno, alías El Barbas, quien formaba parte del Cártel Independiente de 

Acapulco (Cida), liderado presuntamente por José Ángel Palacios Galeana.6 

El 11 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado informó de la detención de Edgar 

Saúl, "El Negro Pipa", presunto asesino de “La Nana Pelucas”. La Fiscalía ubicó a Edgar 

Saúl como el segundo al mando de la organización criminal el Cártel Independiente de 

Acapulco (Cida). En las primeras investigaciones, la fiscalía dijo que el asesinato de "Nana 

pelucas" fue ordenado por Javier Daniel Cervantes Magno, alías "El Barbas", un presunto 

líder del Cida.7  

 

No hay más avances del caso. 

 

 
5 https://es-us.noticias.yahoo.com/2-a%C3%B1os-medio-aclararse-crimen-153002396.html?guccounter=1 
6  https://www.eluniversal.com.mx/estados/ven-cartel-detras-de-homicidio-de-youtuber-nana-pelucas 
7 https://es-us.noticias.yahoo.com/2-a%C3%B1os-medio-aclararse-crimen-153002396.html?guccounter=1 


