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2018 Beaverton Sospechoso de homicidio declarado culpable –25 años encerrado
El 4 de febrero de 2022, un jurado del condado de Washington encontró a Norbeto Nestor Muniz Jr. culpable
de asesinato y abuso en primer grado de un cadáver.
El caso comenzó el 17 de noviembre de 2018, cuando la policía de Beaverton respondió al 12120 SW Allen
Blvd de un informe de una circunstancia sospechosa. Los oficiales que respondieron miraron dentro de la
casa y encontraron a una mujer fallecida. En enero de 2019, la mujer fue identificada positivamente con el
nombre de Amy Low.
Ms. Low vivía en la residencia en Allen Blvd con Norbeto Muniz y otro hombre. Durante la investigación, los
detectives del Departamento de Policía de Beaverton identificaron a Norbeto Muniz como sospechoso y
ejecutaron una orden de registro de la residencia encontrando varios elementos probatorios que incluían
DNA.
El 8 de mayo de 2019, Norbeto Muniz fue arrestado con la ayuda de la Policía de Portland y fue puesto en
detención hasta su juicio. Antes de asesinar a la víctima, Norbeto Muniz había sido liberado de prisión ese
mismo año después de cumplir una sentencia de 90 meses por robo en primer grado, un delito de la Medida
11.
El 8 de febrero de 2022, a la 1:30 p.m. Norberto Muniz fue sentenciado a 25 años por asesinar a Amy Low.
Recibió una sentencia adicional de 16 meses por abuso de un cadáver.
La Policía de Beaverton quiere agradecer a la Policía de Portland, al el Washington County Sheriff, al
Equipo de Delitos Mayores del Condado de Washington County, al Laboratorio de Delitos del Estado de
Oregón y al Distrito del Washington County Condado por su asistencia en este caso.

Otros enlaces a información previa e historias sobre este caso:
https://www.beavertonpolice.org/ArchiveCenter/ViewFile/Item/347
https://www.beavertonpolice.org/ArchiveCenter/ViewFile/Item/330
https://www.beavertonpolice.org/ArchiveCenter/ViewFile/Item/315

