Imperio Romanov: Anton Bakov anuncia la sensacional restauración del Estado de la dinastía
Romanov tras un hiato de 100 años
El fundador del Partido Monárquico de Rusia dio una conferencia de prensa en el centro de prensa
de TASS en Ekaterimburgo el 6 de diciembre.
EKATERIMBURGO, Rusia, y BANJUL, Gambia, 8 de diciembre de 2017 /PRNewswire/ -- Según
Bakov, los documentos que respaldan su anuncio se hicieron públicos deliberada y simbólicamente
en Ekaterimburgo. Se eligió esta ciudad por haber sido testigo del más atroz y despiadado regicidio.
Durante la conferencia de prensa, se presentó a los periodistas el Memorando de Amistad y
Cooperación entre la República de Gambia y el Imperio Romanov, firmado el 1 de diciembre en
Banjul por Dawda D. Fadera, Secretario General de Gambia, y Modou Lamin Saidykhan, Ministro de
Relaciones Exteriores del Imperio Romanov.
Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite:
https://www.multivu.com/players/uk/8236851-anton-bakov-restoration-romanov-dynasty/
De acuerdo con el citado documento, el gobierno de la República de Gambia, en África occidental, es
el primero en reconocer oficialmente al Imperio Romanov y establecer contactos diplomáticos con él.
A cambio, el Imperio Romanov acordó pagar US$ 60 millones al presupuesto de Gambia.
El nuevo Imperio Romanov estará situado en islas artificiales con una superficie de 10 km² en las
aguas territoriales de la República de Gambia. El territorio de las islas, que quintuplica el tamaño de
Mónaco, estará bajo jurisdicción soberana del Imperio. En las islas se fundará una nueva ciudad, que
será la primera ciudad inteligente de África: San Nicolás, capital del Imperio. El nombre de la ciudad
conmemora a San Nicolás II, que fue asesinado en Ekaterimburgo.
Consecuentemente, según el anuncio de Bakov, el Imperio Romanov abandona las filas de los
estados virtuales y se convierte en un país parcialmente reconocido. El propio Bakov ocupa los
puestos de Primer Ministro y Archicanciller del Imperio Romanov.
La cabeza del Imperio Romanov es Su Majestad Imperial Nicolás III, tataranieto de Alejandro II y la
Reina Victoria, bisnieto de Cirilo I.
La conceptualización de las islas y las charlas de gobierno con Gambia tomaron más de 6 años y
costaron a la familia Bakov más de US$ 6 millones. Junto con la cabeza de la familia Bakov, en este
proyecto participaron su esposa Marina, sus hijos Ilya y Mikhail, y un gran equipo de personas del
mismo parecer procedentes de diversos países.
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