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Herramienta 
de selección

Herramienta 
de texto

Herramienta
de relleno

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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Lamento tener que informar de los siguientes hechos:
 
 
1. El jueves pasado un interno agredió a 2 compañeros. A uno le rompió
 la nariz y otro se llevo un puñetazo y una brecha de 4 puntos.
 
2. El interno tenia una comunicación familiar la cuál no se pudo celebrar 
obviamente por estar en aislamiento.
 
3. A el interno no se le cunda y permanece aislado en el módulo de 
aislamiento.
 
4. Los familiares del interno hablan con el Subdirector de Seguridad y 
piden que ver a su hijo, que quiere darle objetos médicos (no autorizados) 
y que lo cambien de módulo y a poder ser a enfermería.
 
5. El Subdirector de Seguridad habla con el Director y le da el visto 
bueno. El subdirector insta a los servicios médicos a que lo cambien al 
módulo de enfermería y así se hace. 
 
6. Todos los objetos médicos que pedía previos a la agresión 
(inicialmente no autorizados) se les han autorizado y se los trajo la familia.
 
7. La comunicación familiar se le concedió como premio ayer. Llamando 
personalmente el Subdirector de Seguridad al Jefe de Servicios para que se 
realizara.
 
Es lamentable cómo en una situación así en la que agreden a 2 compañeros, 
primero no se le cunde a un Establecimiento de Régimen Cerrado o 
Departamento Especial y que encima la dirección del Centro premie estas 
acciones.
 
 
 
Un saludo.  
Delegado APFP en Algeciras.
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