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1.- El Mercurio – lunes 13 de junio de 2013 – sección país 

Empresario ligado a compra de fragatas holandesas : "Las comisiones son 
legales" 
 
SANTIAGO.- Durante dos horas y media declaró ante el ministro del caso Riggs, Manuel 
Valderrama, el empresario Guillermo Ibieta quien fue interrogado en calidad de inculpado por los 
supuestos pagos de coimas por la compra y refacción de fragatas holandesas para la Armada, 
adquisición que se habría realizado por US$ 350 millones en 2005. 
A la salida de la diligencia, el periodista negó la existencia de irregularidades en el proceso, donde 
habría actuado como intermediario entre el astillero Royal Schelde y el Estado por la compra de las 
naves. 
Al retirarse el empresario aseguró que "quedó todo muy aclarado" tras la declaración con el 
magistrado. 
Según su concepto, la venta de las fragatas fue "de gobierno a gobierno", por lo que es "absurdo" 
pensar que él estuvo implicado en depósitos bancarios que fueron derivados al ex oficial. "Nada 
que ver. Están demasiado confundido todos ustedes. No hacen un reportaje acucioso", dijo. 
Finalmente el intermediario reconoció haber recibido el pago de comisiones. "Son absolutamente 
legales. Las que me correspondieron a mí son absolutamente legales", dijo, aunque aclaró que no 
fueron por la compra de las fragatas, sino que por sus refacciones. 
 
2.- El Mercurio – lunes 13 de junio de 2013 – sección país 

Ex marinos demandan a la Armada en $1.000 millones por exposición al asbesto 
 
VALPARAÍSO.- Una millonaria demanda contra el Estado fue interpuesta en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso por dos suboficiales (r) de la Armada, quienes acusan padecer de una 
enfermedad pulmonar crónica denominada asbestosis. 
Los otrora funcionarios navales Juan Inostroza y Gustavo Donoso, exigen que el Fisco se haga 
responsable por el daño moral y emergente provocado por su exposición al asbesto durante 40 
años, debido a sus labores arreglando buques. 
De acuerdo al abogado Alejandro Chaparro, que presentó la acción legal, las dolencias se deben a 
la exposición al asbesto "al que estuvieron estas personas sometidas durante este período, sin que 
la Armada de Chile, tomase durante esos años, las medidas pertinentes para evitar, la inhalación y 
contacto con dicho material, causando graves perjuicios, en daño material, lucro cesante y daño 
moral". 
Los demandantes exigen una indemnización total de $1.000 millones. 



Según Chaparro, la relación entre el tóxico elemento y las múltiples enfermedades derivadas de su 
constante inhalación es un hecho científicamente comprobado desde la primera mitad del Siglo XX. 
En 1935 se lo pudo identificar como causante de graves enfermedades respiratorias incluido el 
cáncer. 
 
3.- El Mercurio - martes 14 de Junio de 2011 – sección país 

Capitán (R) de la Armada declara ante juez del caso Riggs por compra de fragatas 
holandesas 
 
SANTIAGO.- El capitán (R) de la Armada Juan Tapia Villalón llegó durante la mañana de este 
martes hasta el despacho del ministro en visita del caso Riggs Manuel Valderrama para ser 
interrogado en calidad de inculpado y así establecer si existen pagos de coimas al ex marino por la 
millonaria compra de cuatro fragatas holandesas realizada el 2004. 
El ex funcionario de Asmar ha sido interrogado por la Fiscalía Oriente, quien lo indaga por haber 
recibido cerca de US$500 mil desde una cuenta en Nueva York por las asesorías que Tapia realizó 
en la compra de las naves que costaron US$350 millones a Chile. 
Tanto el Ministerio Público como el juez Valderrama investigan las diversas aristas y los periodos 
en que se negoció la compra del armamento de guerra y la participación del capitán (R) Tapia, 
además del rol que juega en todo esto el empresario Guillermo Ibieta quien ofició como 
intermediario. Éste último declaró ayer como imputado y aseguró que las comisiones que recibió 
son legales. 
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios:  
Diario La Tercera - www.latercera.cl 
Diario El Mercurio - www.emol.com 
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl 
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl 
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl 
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl 
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl 
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