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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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La sección sindical APFP en el Centro Penitenciario de Botafuegos (Algeciras) 
ha elevado escrito junto al resto de secciones sindicales a la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias solicitando el CESE INMEDIATO del Subdirector de 
Seguridad del Centro. 
  
Las últimas actuaciones del Subdirector de Seguridad no han hecho más que crispar 
a toda la plantilla de funcionarios del Centro, perdiendo la confianza depositada y 
creando un malestar general, poniendo en peligro la seguridad del Centro Penitenciario 
tanto para internos como funcionarios, consiguiendo con ello que todos los sindicatos 
estén unidos en su contra.
  
Con fecha 29 de noviembre, un interno agredió brutalmente a varios funcionarios, 
teniendo que ser atendidos en el hospital con varios puntos de sutura y además 
amenazándolos con agredirlos en cuanto saliera de la cárcel. En lugar de ser aislado 
provisionalmente y sancionado en el departamento correspondiente, el Subdirector 
de seguridad procedió a conducirlo al módulo de enfermería, en contra de la opinión 
de los servicios médicos del Centro que no veían motivo alguno, causando gran 
malestar y consternación en la plantilla de funcionarios. Además y como pago a la 
brutal agresión a los funcionarios, le autorizó varias comunicaciones con familiares y 
mujer, haciendo caso omiso a la normativa vigente. En el reglamento penitenciario, 
si un interno se encuentra en aislamiento provisional no puede comunicar con nadie.
  
Todos estos hechos y algunos más que sufre la plantilla del Centro Penitenciario, han 
avocado a que todos los sindicatos del Centro hayan realizado un escrito conjunto, 
solicitando el CESE INMEDIATO del Subdirector de Seguridad, más preocupado 
en permanecer en su cargo que HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO 
PENITENCIARIO.
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