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Para reemplazar la foto con otra:
Arrastra la foto desde el explorador de archivos o desde 
la galería de mapas de bits y suéltala sobre la imagen 
que quieres sustituir.
Para reposicionar la foto en el marco:
Selecciona la herramienta de relleno y después haz clic 
sobre la foto. Verás una flecha con dos extremos. Ahora 
puedes reposicionar la foto arrastrando el punto central.
Para cambiar el tamaño del contenido:
Igual que arriba, pero arrastra el extremo de la flecha de 
relleno para cambiar el tamaño de la imagen. Pulsa la 
tecla Ctrl mientras arrastras para que la foto 
permanezca en sentido vertical.
Para cambiar el texto:
En la herramienta de texto haz clic sobre el texto y 
escribe lo que deseas. 
Para cambiar la fuente, selecciona la región del texto y 
después escoge una de las fuentes del menú 
desplegable de la barra de información o abre la galería 
de fuentes y haz doble clic sobre una fuente.
Para cambiar los colores:
Para editar los colores temáticos, haz clic derecho sobre 
uno de los cuadrados grandes de colores con nombre 
que se encuentran sobre el lado izquierdo de la línea de 
color y escoge Editar en el menú que aparecerá. Esto 
abre el Editor de Color. Generalmente, hay uno o más 
colores temáticos con nombre en la línea de color 
(coloca el cursor del ratón sobre la línea de color para 
ver el consejo de herramienta con el nombre del color). 
En muchas ocasiones hay colores que están vinculados 
al color temático y que también cambiarán.
Para editar fotos:
Selecciona la herramienta de relleno y haz doble clic 
sobre la foto. Puedes cambiar el editor de imágenes que 
se utiliza en la pestaña Efectos y plug-ins del diálogo 
Opciones (selecciona la opción Opciones del menú 
Herramientas).
Impresión:
Las opciones de impresión por defecto están configuradas en 
Adaptación automática, lo que imprimirá correctamente en la 
mayoría de las impresoras. Sin embargo, los bordes de 
impresión varían entre las diferentes impresoras. Si la imagen 
se recorta o es muy pequeña, puedes cambiar su tamaño 
(escoge la herramienta de selección, selecciona toda la 
imagen y arrastra uno de los controles deslizantes). De lo 
contrario, prueba la opción Optimización en las opciones de 
impresora
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Gracias a la profesionalidad y buen hacer de 
todos los funcionarios de la Prisión de Navalcarnero 
se evitaron unos incidentes que pudieron ser de 
gravísimas consecuencias.

Plante de presos en 
Navalcarnero por una 

caída del sistema 
informático

Madrid, 1 de agosto de 2013



 

 

PRISIONES | Falla el sistema de lectura de tarjetas 

Plante de presos en Navalcarnero por una 
caída del sistema informático 

 

El sistema informático de las tarjetas para el economato de la prisión de Navalcarnero 

provocó este miércoles, al estar en mantenimiento por espacio de varias horas, un 

plante de presos y una amenaza de motín en al menos dos módulos de la cárcel, 

según confirmaron fuentes de la institución a este diario. 

Los presos no pudieron comprar alimentos hasta las 19.00 horas, lo que provocó 

escenas de «verdadera tensión», según fuentes sindicales que cristalizaron en dos 

conatos de plante en los módulos 4 y 6. Por suerte, la sangre no llegó al río y la 

dirección de la prisión decidió tomar nota manual de lo que los reclusos deseaban 

consumir, fiándoles lo que querían comprar. 

Instituciones Penitenciarias admitió el incidente, que atribuyó a «un cambio en las 

bases informáticas y labores de mantenimiento, que se realizan periódicamente por 

motivos de seguridad entre otras cosas», pero afirmaron que el hecho no había 

provocado «ninguna tensión». 

Varios trabajadores de la cárcel de Navalcarnero consultados por este diario tenían otra 

versión: «Ha habido intentos de plante en la mayoría de los módulos». Desde la 

Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) se explicaba que «cada 

familia ingresa regularmente dinero en la tarjeta del preso en cuestión, y luego éste la 

usa en el economato para comprar alimentos fuera del rancho habitual». 

Fue el sistema informático que lee estas tarjetas el que dejó de funcionar por espacio de 

varias horas, y fue restablecido a las 19.00 horas. Desde la APFP se referían 

situaciones de tensión en más cárceles e Instituciones Penitenciarias admitió que la 

incidencia se registró en toda la red de correccionales. 
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