
Modelo exfuncionaria BCR ligada a proxenetismo y
lavado
Francis Tatiana Cabrera Palma

En las últimas horas fue noticia el arresto de cuatro personas en 4 allanamientos que se llevaron a cabo en Heredia,
Alajuela y Cartago por ser sospechosas de proxenetismo y legitimación de capitales. La líder de la banda es la modelo
Francis Tatiana Cabrera Palma, de 35 años. 
De acuerdo con información de la oficina de prensa del Organismo del Investigación Judicial (OIJ), los operativos se
realizaron en San Pablo y San Francisco de Heredia, Taras de Cartago, así como La Guácima de Alajuela. 
En la investigación se determinó que los sospechosos contactaban mujeres mediante páginas en redes sociales,
alquilaban viviendas que luego acondicionaban como casas de citas, donde las ofendidas prestaban servicios sexuales
y de las ganancias los hoy detenidos en apariencia obtenían la mayor parte.
Cabe destacar que durante el periodo de pesquisa Cabrera Palma se habría trasladado a vivir al extranjero y durante su
ausencia la actividad ilícita supuestamente era dirigida por el hermano de 22 años, a quien también pegaron junto a otra
hermana de la modelo. 
A los parientes los capturaron en Heredia y Alajuela, mientras que en Cartago fue detenida una mujer apellidada
Valverde Solano, de 31 años, quien aparentemente fungía como persona de confianza para la banda.
En San Francisco de Heredia habrían alquilado la casa que como mampara funcionaba de sala de masajes, sin
embargo se determinó que en apariencia era donde las mujeres prestaban los servicios sexuales. A la hora del
allanamiento fueron ubicadas al menos 7 femeninas en el sitio. 
Trascendió que aparentemente la agrupación se dejaba la mayoría de las ganancias, lo que le habría permitido adquirir
bienes como propiedades y vehículos de lujo.
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En los operativos se obtuvo evidencia de interés como lencería utilizada para publicitar a las ofendidas, teléfonos
celulares, documentación relacionada a la comercialización del negocio por medios electrónicos y otras que vinculan a
los sospechosos con legitimación de capitales (se habla de $10.000, euros en efectivo y vehículos de lujo).
 
TRABAJÓ EN BCR
 
La modelo Cabrera Palma es exfuncionaria del Banco de Costa Rica (BCR), trabajó en la Dirección de Tarjetas Visa en
la sede a un costado del parque central de San José.
DIARIO EXTRA conoció que Cabrera Palma se destacó por ser modelo de fotografía en su tiempo libre, incluso habría
intentado participar en un famoso concurso de bikinis que se realiza en el país. 
En sus redes sociales cuenta con sensuales imágenes que dan fe de la gran belleza que posee. 
Aparte de ser atractiva, era admirada por su gran inteligencia, tiene una licenciatura en Banca y Finanzas, es
conocedora de los negocios vinculados con las tarjetas de crédito y procesos bursátiles. También estaba pronto a
estudiar Derecho en la U Latina. Por donde iba ponía como locos a todos los que la veían. 
De acuerdo con fuentes que prefirieron no dar sus nombres para evitar represalias, la espectacular Cabrera Palma es
una buena persona, pero siempre tenía algo de misterio con respecto a su vida privada, ya que no deseaba que la
gente supiera dónde vivía (supuestamente en el exclusivo barrio Hacienda Los Reyes) y quién era su pareja (al parecer
un adulto mayor extranjero). 
La joven además conducía un Audi del año, que llamaba la atención en un famoso y céntrico parqueo cerca del parque
central capitalino, donde cada mañana lo dejaba.
Otra de las facetas de Cabrera Palma es el ejercicio a nivel profesional. Según allegados, la joven corrió varias
maratones en Estados Unidos, una de ellas la de Chicago.
 
SE VA A EUROPA
 
El Periódico del Pueblo fue más allá y supo que la modelo fuera de serie a finales de 2019 y principios de 2020 tomó la
decisión de abandonar el BCR para marcharse a Europa.
Se fue a Alemania porque su pareja tenía un negocio de importación y venta de vehículos de lujo tanto en Costa Rica
como en el Viejo Continente. 
El afortunado extranjero contaba con una venta de carros de lujo en Santa Ana, donde figuraban varios empleados para
la comercialización de los costosos autos. El modelo de negocio era ubicar personas adineradas para ofrecer las
supernaves.
Este medio confirmó que una vez que renunció al banco apareció en Alemania, luego viajó a Países Bajos y se quedó
viviendo en Málaga, España, lugares donde su pareja hace negocios.
En Málaga vivió en el complejo de millonarios en Marbella, donde pagaba 2.000 euros el piso. 
Uno de los momentos más importantes en la vida de Cabrera Palma fue cuando quedó embarazada y dio a luz una
bella niña.


