Diario del Pueblo

Aeropuerto
Realiza inmediatamente
elecciones por: Alcalde,
después Fiscal del Distrito,
después Tesorero, después
Jefe de Policía y después
Líder del sindicato.
Retira del juego
todas las cartas
de Pueblo en los
espacios de
1, 2, 3 y 4 AP.
El mazo de Ciudad
está ahora activo.
Diario

Primeras
propiedades
inmobiliarias
Cada jugador
cuenta el
número
de edificios
no-parque que
tengan junto a un parque.

Diario de la Ciudad

Deportes de
Equipo

Diario de la Metrópolis

Juegos Olímpicos
El juego termina
inmediatamente:

Dale el Contratista al jugador
con menos prestigio. (El Líder
del Sindicato rompe el empate).
Retira del juego
todas las cartas
de Ciudad en
los espacios de
1, 2 y 3 AP.
El mazo de Metrópolis
está ahora activo.
Diario

Propietarios
El jugador o
jugadores con
más edificios
RES gana 3 .
y 3 cada uno.

Puntúa cada columna de
prestigio una última vez.
Los jugadores ganan 1 por
cada múltiplo de 10 que tengan.
Los jugadores ganan los
bonus de “Final de partida”
de sus políticos.
Diario

Funcionarios
públicos
El jugador o
jugadores con
más edificios
CIV gana 3.
y 3 cada uno.

El jugador o jugadores que
más tenga gana 3 y 3 .
Diario

Empresarios
El jugador o
jugadores con
más edificios
COM gana 3 .
y 3 cada uno.

Diario

Dueños de la
industria
El jugador o
jugadores con
más edificios
IND gana 3.
y 3 cada uno.

Diario

Obras de
caridad locales
Los jugadores
con 10 o más
de riqueza
pierden 5 ,
y ganan 2 .

Diario

Economía
local
Los jugadores con 2 o más
cartas de planificación deben
descartarse de una de ellas,
y después ganan 5 .

Diario

Oportunidades
de carrera
Los jugadores
pagan 1 por
cada vocación
que tengan.
Estos jugadores ganan 1 por
cada 1 pagado de esta forma.

Diario

Celebridad
local
Si hay un jugador con más
prestigio en solitario, él debe
colocar el marcador de
prestigio “ 6.” en cualquier
espacio gris vacío.
(Si realmente
ya está en el
tablero este es
movido a un
espacio
diferente.)

Diario

Impuesto
de Lujo
Identifica el
barrio de
más valor.
Si los jugadores tienen
edificios en ese barrio, deben
pagar 3 por cada hueco
que esos edificios ocupan.
Estos jugadores ganan 1 por
cada 1 que hayan pagado
de esta forma.

Diario

Subasta de
bienes
Identifica el
edificio de
menos valor.
Empezando por el dueño del
edificio y siguiendo en sentido
de las agujas del reloj, un
jugador puede elegir pagar 9.
o pasar. El primer jugador en
pagar cogerá el control del
edificio y termina la subasta. Si
nadie paga, retira el marcador
de control del edificio.
Diario

Titulares
locales
Identifica el edificio más valioso.
El dueño de este edificio
gana 3 y 3 .
Retira todos
los edificios
no controlados
del juego.
Baraja el mazo de
planificación con su
pila de descartes
(incluida esta carta).
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Líder de la
comunidad
Si hay un jugador con más
riqueza en solitario, él debe
colocar el marcador de
riqueza “ 12.” en cualquier
espacio gris vacío.
(Si realmente
ya está en el
tablero este es
movido a un
espacio
diferente.)
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Decadencia
Urbana
Identifica el
edificio de
menos valor.
Empezando por el dueño del
edificio y siguiendo en sentido
de las agujas del reloj, un
jugador puede elegir pagar 3.
o pasar. El primer jugador en
pagar cogerá el control del
edificio y termina la subasta. Si
nadie paga, retira el marcador
de control del edificio.

