
 

 

CRONOLOGÍA DE SUCESOS EN EL CASO DEL ASESINATO DE LORENZO GONZÁLEZ 
 

 

9 DE MARZO DE 2010               Asesinan a Lorenzo González Cacho. 

Ana Cacho lo lleva al CDT de Dorado.  Ella alega que lo llevó a las 

5:00AM, pero el registro del CDT indica que 

llegó a las 5:30AM Ana Cacho dijo que 

Lorenzo se cayó de la cama 

Lorenzo llegó sin signos vitales y con 

temperatura de "0", pecho comprimido, 

pálido, frío al tacto y con la sangre seca. 

En el CDT, Ana Cacho no quería que llamaran a la policía 

Le pranctican el protocolo y Lorenzo no 

reaccionó.  Lo declaran muerto a las 6:00AM 

El caso se trató como muerte sospechosa 

desde el primer momento, por esa razon se 

llamo a la policia, Departamento de la Familia 

y a Forense. 

Ahmed Alí llega al CDT con su primo Carlos Sánchez como a las 

10:00AM.  Allí ya estaban los 3 sospechosos del crimen 

En el CDT estuvieron varios abogados por 

parte de Ana Cacho Mientras estaban en el 

CDT, Carlos Cacho se llevó la guagua 

Cherokee gris de Ana Cacho, a lavarla a un 

car wash de Dorado Esa misma tarde Carlos 

Cacho dispuso del matress 

Ana Cacho se quería ir a casa de una amiga, 

pero su mamá le dijo que no, que se iba con 

ella y a las ninas las enviaron a casa de Diana la 

hermana de Yvette. 
 
 
 

10 DE MARZO DE 2010            El patólogo forense, Carlos Chávez, certifica que las 

heridas que recibió Lorenzo, no son compatibles con 

una caída de una cama y sí con un homisidio



o 

 

12 DE MARZO DE 2010            Ahmed Alí acude al Tribunal y logra evitar que el cuerpo de 

Lorenzo fuera cremado 

Las tarjetitas de recordatorio de la muerte 

de Lorenzo indican sería cremado 
 

 

13 DE MARZO DE 2010            Lorenzo fue sepultado en el cementerio 

Porta Coeli, Bayamón Había una corona de 

flores que enviaron los sospechosos del 

asesinato.  Ana Cacho la quería poner sobre 

el ataúd, y 

Ahmed Alí no lo permitió.  Terminaron en esa 

lucha, rompiendo la corona de flores 
Ya en los periódicos de esa mañana, salían los nombres de algunos 
de los hombres que estuvieron en la casa esa noche 

 

 

14 DE MARZO DE 2010            El agente Nicolás Maldonado dice que se nota que la escena 

fue alterada y que el asesino trabajó con un socio que lo 

ayudó a limpiar 
 

 

Se le pidió ayuda al FBI para el reporte de llamadas de Ana Cacho 
 

 

La investigación está centrada en Ana Cacho y un hombre no identificado 
 

 

Los investigadores regresarán a la casa con equipo infra 

rojo para detectar cosas que a simple vista no se ven. 
 

 

15 DE MARZO DE 2010            Ana Cacho fue a fiscalía de Bayamón con su 

representación legal y no presentó declaración 

alguna 

Mientras Ana Cacho estaba en fiscalía, personal del ICF 

regresó a la casa de Dorado del Mar para verificar qué 

equipo necesitarán para hacer las tan anunciadas 

pruebas de detección de huellas, fluidos corporales y de 

sangre 

a través de tecnología infrarroja.  Curiosamente fueron recibidos por familiares



 

 

de Cacho, quienes se encontraban en la residencia. 
 

 

16 DE MARZO DE 2010            Ana Cacho es sospechosa.  La Secretaria de la 

Familia, Yanitsia Irizzary, revela que Ana Cacho es 

sospechosa de la muerte de Lorenzo. 
 

 

19 DE MARZO DE 2010            Los abogados de Ana Cacho, en aquel momento, Rafael Casasnovas 

y Trosche, citan a la prensa, al Colegio de Abogados, 

a una conferencia de Prensa, para tratar de justificar 

el silencio de su clienta y la razón por la cual 

limpiaron la escena.  No contestaron preguntas, solo 

hicieron su historia. Es ahí donde el propio Rafael 

Casasnovas 
informa públicamente que Ana Cacho era sospechosa del 
asesinato de su propio hijo 

 

 

24 DE MARZO DE 2010            La familia Cacho contrata a un detective privado, 

Milton Rodriguez, para investigar quién asesinó al 

niño Lorenzo, de 8 años 
 

 

26 DE MARZO DE 2010            Roban en laboratorio donde Ana Cacho se realizó prueba de dopaje 
 

 

29 DE MARZO DE 2010            Ahmed Alí participó de una manifestación frente al DJ, 

convocada por una página de facebook, para solicitar una 

investigación rápida del caso.  El Secretario de Justicia, 

Guillermo Somoza, se reunió con él y con su primo, Lcdo. 

Sánchez 
 

 

30 DE MARZO DE 2010            Las hermanas de Lorenzo son removidas de la casa 

de Diana González, hermana de Yvette González, y 

son llevadas a hogares sustitutos del Departamento 

de la Familia.  Recorrieron más de 3 hogares 

diferentes cada una.  Las ninas estuvieron separadas. 
Esta remoción se debió a una intervensión indebida de Ana Cacho y de su 
madre, Yvette Gonzalez, quienes instaron a las niñas 

a no declarar a las autoridades sobre lo que le pasó a 

Lorenzo.  Así resuelve el Tribunal



 

 

Apelativo 
 

 

19 DE ABRIL DE 2010                Ana Cacho habla por primera vez y su mamá, Yvette González, en NotiUno 
 
 
 
 
 

 
22 DE ABRIL DE 2010                Justicia confirma que Ahmed Alí no es sospechoso en el caso 

del asesinato de su hijo Lorenzo 
 

 

29 DE ABRIL DE 2010                Sagardía acude al programa de Rubén Sánchez, en WKAQ, y en 

tono amenazante le dice a los medios que tengan mucho 

cuidado con lo que publican de Ana Cacho 
 

 

14 DE MAYO DE 2010               El ICF realiza conferencia de prensa para informar que entregó a 

Justicia los resultados de las pruebas solicitadas y da detalles 

del asesinato. Revela que Lorenzo fue golpeado con un 

objeto contundente, probablemente una pared, y fue 

atacado con un cuchillo o cuchilla 
 

 

9 DE JUNIO DE 2010                 Abuela de Lorenzo enviía comunicado escrito a la prensa, denunciando que el 

Departamento de la Familia tienen a sus dos nietas secuestradas 
 

 

10 DE JUNIO DE 2010               Ana Cacho acude al FBI a declarar su historia.  La 

informacion la dio incompleta.  Luego llamó e indicó 

que tuvo sexo con William Marrero, ingirió alcohol y 

usó drogas ilegales esa noche del crimen. 
 

 

9 DE AGOSTO DE 2010             Un deambulante preso, Luis Gustavo “Manco” Rivera, alegó que mató 

al niño.  Su versión fue descartada y desmentida  

rapidamente por Justicia luego de ser investigada



 

 

23 DE AGOSTO DE 2010           Se divorcian Ahmed Alí Gonzáles y Ana Cacho por la causal de 

Separación, causal presentada por Ahmed.  Ana Cacho no 

estuvo presente 

Jueza del Tribunal de Bayamón, autoriza la publicación del 

libro del detective privado, Milton Rodríguez 
 

 

9 DE SEPTIEMBRE DE 2010      Tribunal de Bayamón obliga a la abuela de Lorenzo a declarar sin abogados. 

La fiscal Wanda Casiano indica que el ministerio público no 

puede aceptar condiciones de ningún testigo.  Explicó que 

acudir a un interrogatorio con un abogado, es sólo un 

derecho para los sospechosos de algún crimen. 

El jueves anterior, la abuela de Lorenzo había acudido a una 

citación, pero se negó a contestar las preguntas a menos que 

le permitieran tener a un abogado. La nueva citación para ser 

entrevistada sin abogados se coordinó para el 

14 de septiembre de 2010 
 

 

13 DE OCTUBRE DE 2010         Abuelo de Lorenzo pedirá custodia de hijas de Ana Cacho y Ahmed Alí 

A través de un comunicado de prensa, la familia Cacho 

manifestó su preocupación por según ella, informes 

difundidos en los que se indica que una de las niñas, que 

están en hogares sustitutos del DF y separadas entre sí, es 

dejada al cuidado de otros. 
 

 

22 DE OCTUBRE DE 2010         El Departamento de la Familia le entrega la Custodia 

física de sus hijas a Ahmed Alí. 

Amneris Yvette González tuvo que ser llevada al hospital por 

su reacción a esta determinación 
 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2010    Lorenzo hubiese cumplido 9 años 
 

 
 
 

4 DE ENERO DE 2011                La policía le revoca la licencia de detective privado a Milton Rodríguez,



 

 

luego de una querella radicada por Ana Cacho y 

su madre, quienes intentaron infructuosamente 

detener la publicación del libro 
 

 

21 DE ENERO DE 2011              Ana Cacho es recluída en el Hospital Panamericano, 

alegadamente por depresión, pues Jesús Jenaro 

Camacho, uno de los sospechosos del asesinato de 

Lorenzo, habia terminado su relación sentimental con 

ella 
 

 

18 DE FEBRERO DE 2011          Ana Cacho y Amneris Yvette González intervienen con 

las hermanas de Lorenzo.  Una sentencia del Tribunal 

de Apelaciones, que hoy día es final y firme, pues ella 

no acudieron al Supremo ni pidieron reconsideracion al 

Tribunal Apelativo, revela que Ana Cacho y su madre, 

influenciaron indebidamente a las niñas, para que no le 

dijeran a las autoridades lo 

que le había pasado a Lorenzo, lo que pudo afectar 

la pesquisa por el asesinato 

De esta sentencia del Tribunal de Apelaciones, también surge que la madre de 

Ana Cacho, prefirió velar por su hija y no por sus nietas. 
 

 

27 DE FEBRERO DE 2011          Amneris Yvette González, da entrevista a Carmen Jovet para el 

programa, Ahora Podemos Hablar, del canal 6.  En la 

entrevista insiste en la inocencia de Ana Cacho, ataca al 

Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, ataca a Ahmed Alí 

y dice que ella y su familia,  tienen una sospecha de quién mató a Lorenzo 
 

 

2 DE MARZO DE 2011               Ana Cacho da entrevista a Rubén Sánchez en WKAQ 580 
 

 

El Fiscal General, Obdulio Meléndez dijo que "tiene evidencia que 

incrimina a Ana Cacho en el asesinato de su hijo" a Rubén Sánchez en WKAQ 
580 

 

 

3 DE MARZO DE 2011               El Fiscal General, Obdulio Meléndez, realiza conferencia 

de prensa donde indicó que hubo un "Pacto de 

Silencio" entre las personas que estuvieron



 

 

en la casa cuando Lorenzo fue asesinado.  También fue 

contundente al señalar a Ana Cacho como sospechosa 

de la muerte de Lorenzo y dijo que hay evidencia 

incriminatoria contra Ana Cacho 
 

 

9 DE MARZO DE 2011               Se cumple 1 año del asesinato de Lorenzo 
 

 

La defensa de Ana Cacho y su familia, acaparan los medios en 

media tour como ofensiva mediática y vuelven a proclamar 

que Ana Cacho es inocente y le reclaman al DJ que esclarezca 

el crimen. 

La ofensiva mediática incluyó comparecencias de Cacho o 

de algunos familiares a emisoras de radio, televisión y 

periódicos y una visita pública al cementerio donde está 

sepultado el menor. 
 

 

Temprano en la mañana, Ana Cacho concedió una entrevista a 

NotiUno, mientras el padre de Ana Cacho hacía lo mismo en 

WKAQ 

Antonio Sagardía y Sharon González también dieron declaraciones a la prensa. 
 

 

10 DE MARZO DE 2011            El Departamento de la Familia retira todos los esfuerzos a Ana Cacho 

La Juez Sonia del Toro baja su resolución.  La misma es contundente 
 

 

6 DE ABRIL DE 2011                  La fiscal Wanda Casiano aclara las especulaciones sobre el colchón 
 
 

 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2011   Cacho le envío carta al Gobernador Luis Fortuño en la que pidió que el 

FBI investigue la muerte de su hijo



 

 
 
 
 

26 DE OCTUBRE DE 2011         Secretario de Justicia declara a Jesús 

Genero Camacho como sospechoso del 

crimen 
 

 

7 DE NOVIEMBRE DE 2011      La propia Ana Cacho facilitó a la prensa "varias cartas 

suscritas por las menores en este caso", según estipularon las 

partes e informó la jueza Giselle Romero García, del Tribunal 

de San Juan.  Se alega que Ana Cacho hizo esto para desviar la 

atención pública de Jesús Jenaro Camacho, que acababa de 

ser declardo sospechoso del crimen de Lorenzo, a penas días 

antes. 
 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2011    Lorenzo hubiese cumplido 10 años 
 

 
 
 

9 DE MARZO DE 2012               Se cumplen 2 años del asesinato de Lorenzo 
 

 

24 DE AGOSTO DE 2012           El agente federal William Marrero Rivera es 

declarado oficialmente sospechoso del asesinato 

de Lorenzo 
 

 

28 DE AGOSTOS DE 2012         Salen a relucir detalles del asesinato de Lorenzo 

que ubican a tres hombres junto con su madre 

en la escena 
 

 

30 DE AGOSTO DE 2012           El Superintendente de la Policia, Héctor Pesquera, 

anuncia que contrataría a un perito para que evaluara el 

expediente del caso del asesinato de Lorenzo, en un 

intento por revivir el caso 
 

 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2012   Abuela de Lorenzo no fue seleccionada como jurado en un caso criminal 
 

 

 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012   Sharon González asiste a vista de seguimiento contra Luis Gustavo Rivera Sei



 
 

 

 29 DE NOVIEMBRE DE 2012   Lorenzo hubiese cumplido 11 años 

Ana Cacho asiste a vista de El Manco "para verle la cara".  

Sharon González también asistió. 
 

 

4 DE DICIEMBRE DE 2012        Tribunal de Apelaciones otorga visitas supervisadas a Ana 

Cacho para ver a sus hijas.  Departamento de Justicia, a 

través de sus procuradores de Familia, y el Departamento de 

la Familia, irán al Tribunal Supremo 
 
 
 

27 DE DICIEMBRE DE 2012      Ana Cacho no podrá ver a sus hijas 

El Tribunal Supremo paralizó la determinación del Tribunal de 

Apelaciones, que concedió el pasado 4 de diciembre de 2012, 

a Ana Cacho el derecho a visitas supervisadas. 
 

 
 
 

8 DE ENERO DE 2013                Cacho llama “bruja” a secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, tras su 

salida del Departamento de la Familia 
 

 

 5 DE FEBRERO DE 2013            Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 
 

 

4 DE MARZO DE 2013               Ahmed Alí González solicita orden de protección en 

contra de la madre de Ana Cacho, Yvette Gonzalez 

por acechar a sus hijas en el cementerio 
 

 

 5 DE MARZO DE 2013              Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 

8 DE MARZO DE 2013               Ana Cacho envia por correo electrónica una carta a los medios 

por el aniversario de la muerte de Lorenzo



 
 

 

9 DE MARZO DE 2013               Se cumplen 3 años del asesinato de Lorenzo 
 

 

12 DE ABRIL DE 2013                Cacho sufre accidente al estrellar su vehículo 

contra un árbol. Guiaba con la licencia vencida 

desde hacía muchos años 
 

 

25 DE ABRIL DE 2013                Imputado de robar en oficina de abogada de Ana 

Cacho, Brenda Berríos, hace alegación de culpabilidad 
 

 

7 DE MAYO DE 2013                 Inicia juicio contra el ex investigador privado Milton Rodríguez 
 

 

 28 DE MAYO DE 2013              Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 

11 DE JUNIO DE 2013               Supremo decide que Ana Cacho no podrá ver a sus hijas, 

revocando una orden del Tribunal Apelativo. 
 

 

19 DE JUNIO DE 2013               Ana Cacho tiene accidente leve en Hato Rey.  Otro vehiculo 

le da por la parte de atras a la guagua Lexus gris de 2010 

que ella conducía 
 

 

 13 DE AGOSTO DE 2013          Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 

20 DE AGOSTO DE 2013           Los abogados de Cacho, Sharon González y Carmelo 

Dávila, se reúnen con funcionarios del 

Departamento de Justicia y salieron satisfechos tras 

la reunion 
 

 

2 DE OCTUBRE DE 2013           Ahmed Alí se reúne con el equipo del FBI que 

está apoyando a las autoridades estatales que 

investigan el asesinato de su hijo 
 

 

 5 DE NOVIEMBRE DE 2013      Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco"



 

 

El ex detective privado Milton Rodríguez deberá pagarle a la familia 

$575,000.00 por publicar un libro con los datos 

levantados durante los servicios que prestó 
 

 

12 DE NOVIEMBRE DE 2013    Cacho no acude al FBI para someterse a prueba de polígrafo, 

luego de pedirle a las autoridades federales que 

intervinieran en la pesquisa.  Prefirio celebrar su 

cumpleaños que era ese día 
 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2013    Lorenzo cumpliría 12 años 
 
 
 
 

24 DE ENERO DE 2014              La directora del ICF, Edda Rodriguez, confirmó que 

investigadores se encuentran analizando nueva evidencia 

relacionada al asesinato del niño Lorenzo 
 

 

26 DE ENERO DE 2014              El FBI regresa a la residencia donde fue 

asesinado Lorenzo, para recrear la escena 

del crimen.  Se ocuparon objetos y se 

llevó a un testigo 
 

 

4 DE FEBRERO DE 2014            El entrante secretario de Justicia, César 

Miranda, emite orden de mordaza a 

funcionarios o portavoces de prensa sobre el 

caso 
 

 

9 DE MARZO DE 2014               Se cumplen 4 años del asesinato de Lorenzo 
 

 

 24 DE JUNIO DE 2014               Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 

31 DE JULIO DE 2014                Ana Cacho demanda a Kobbo Santarrosa, Sylvia Hernandez, 

WAPA, Telemundo y a Héctor Travieso 
 

 

11 DE AGOSTO DE 2014           Ana Cacho alega que auto la perseguía antes del accidente. Chocó en Bayamón



 

 

contra un establecimiento de nombre Atelier Diseño.  Conducía un Fiat negro 
 

 

 19 DE AGOSTO DE 2014          Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2014    Lorenzo cumpliría 13 años 
 

 
 
 

 13 DE FEBRERO DE 2015         Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 

 
 
 
 

7 DE MARZO DE 2015               Ana Cacho choca a un carro por la parte de atras en Vega Baja, a las 8:15PM. 

Conducía un Fiat negro 
 

 

9 DE MARZO DE 2015               Se cumplen 5 años del asesinato de Lorenzo 

El Secretario de Justicia, César Miranda, anuncia que no 

radicará cargos de negligencia contra Ana Cacho.  El cargo 

de negligencia prescribe a los 5 años 
 
 
 

15 DE ABRIL DE 2015                Brenda Sastre, mejor amiga de Ana Cacho, publica fotos en su 

facebook, de ellas dos trabajando en el Hotel W, en Vieques y 

en un avión privado. Ana Cacho 

niega estar trabajando con su amiga. 
 
 

 

14 DE JUNIO DE 2015               Aparecen decenas de fotos de Lorenzo, Ahmed Alí y Ana 

Cacho, misteriosamente en un zafacón de Carolina.  Las fotos 

estaban en poder de Ana Cacho antes 

de ser arrojadas al zafacón 
 

 

 14 DE AGOSTO DE 2015          Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco"



 
 

 

22 DE OCTUBRE DE 2015         Publican en el progarma Lo Se Todo, video de Ana Cacho 

filtrado, fumando aparentemente mariguana 
 

 

 6 DE NOVIEMBRE DE 2015      Ana Cacho asiste a vista de Luis Gustavo Rivera Seijo, "El Manco" 
 
 

 

29 DE NOVIEMBRE DE 2015    Lorenzo hubiese cumplido 14 años 
 

 

21 DE DICIEMBRE DE 2015      Ahmed Alí radica moción solicitando la inhibición del juez 

del caso de pensión alimenticia, Juan Carlos Negrón 

Rodriguez. 

Sharon González es la abogada de la hija del juez, 

además el juez es íntimo amigo del esposo de Sharon 

González, veterinario hípico. 
 
 
 

5 DE EFEBRERO DE 2016          Vista de El Manco, Luis Gustavo Rivera Seijo.  A la misma 

asistieron, Ana Cacho, sus abogadas Sharon González y 

Carmen Vargas, la abogada de El Manco y dos abogados de 

asistencia legal que no habian estado anteriorimente. 
La abogada de Rivera Seijo indicó que en la vista se dijo que la salud mental de 

su cliente había empeorado. 

Se señaló nueva vista para el 6 de mayo de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































 


