
Presidente, un país entero te está observando. El poder no es fácil de mantener... y nunca está de más contar con un as en la manga. Por 
ello, te hago entrega de los códigos secretos que harán de ti el mejor gobernante de nuestra joven democracia. Palabra de tropicano.

Puedes emplear los códigos secretos en los tres títulos de la saga. Introdúcelos en cualquier momento de la partida siguiendo las 
instrucciones específicas de cada juego. 

Mantén pulsada la tecla CTRL 
mientras introduces el código 
secreto.
ratedifficulty
Cambia el nivel de dificultad del 
juego.

economicdifficulty
Cambia la dificultad de la gestión 
económica.

politicaldifficulty
Cambia la dificultad de la gestión 
política. 

muerte
Acaba con el personaje 
seleccionado.

rapido
Permite construir edificios de 
forma instantánea.

removepeople
Borra a todos los ciudadanos del 
mapa.

exacto X
Te concede la cantidad de pesos 
especificada (introduce el importe 
en lugar de la X del código secreto).

pesos
Te concede 20.000 pesos.

contento
Aumenta en 10 puntos la felicidad 
de todos los ciudadanos.

Mantén pulsadas las teclas  
CTRL+MAYÚS mientras introduces 
el código secreto.
winit
Te concede la victoria inmediata en 
la partida.

booty 
Te concede 2.000 monedas de oro.

timber 
Te otorga 100 unidades de madera.

britinv
Desencadena una invasión 
británica.

frenchinv
Desencadena una invasión 
francesa.

spaininv 
Desencadena una invasión 
española.

Teclea el código secreto en 
cualquier momento de la partida.
trabajono
Abre todas las misiones de 
campaña.

speedygonzales
Permite construir edificios de 
forma instantánea.

iamthestate
Elimina los requisitos para 
promulgar decretos.

elpollodiablo
Te concede la victoria inmediata en 
la partida.

muchopesos
Te concede 100.000 dólares.

whiskey
Mejora tus relaciones con EE.UU. 
(+20).

nowhiskey
Empeora tus relaciones con EE.UU. 
(-20).

vodka
Mejora tus relaciones con la URSS 
(+20).

novodka
Empeora tus relaciones con la 
URSS (-20).

twoheadedllama
Fija la tasa de turismo en 100.

pachangasi
Aumenta la felicidad de todos los 
ciudadanos.

dinggratz
Establece la experiencia 
laboral máxima para todos 
los trabajadores y gradúa de 
forma instantánea a todos los 
estudiantes.

cheguevara
Desencadena un ataque de los 
rebeldes.

downwiththetyrant
Desencadena un ataque rebelde 
sobre el Palacio de Gobierno.

generalpenultimo
Desencadena un golpe de estado.

civilwar
Desencadena un levantamiento.

vivala0
Desencadena actividades 
subversivas.

vivala1
Desencadena un intento de 
asesinato del presidente.

vivala2
Desencadena un secuestro de 
turistas.

vivala3
Desencadena una crisis nuclear.

vivala4
Desencadena una huelga de 
trabajadores.

vivala5
Desencadena el asalto rebelde a uno 
de tus medios de comunicación.
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