Romanov Empire: Anton Bakov anuncia
la impresionante restauración del Estado
de la Dinastía Romanov tras una
interrupción de 100 años
YEKATERINBURG, Rusia y BANJUL, Gambia, December 8, 2017/PRNewswire/ -El fundador del Monarchist Party of Russia dio una rueda de prensa en el centro de
prensa TASS de Yekaterinburg el 6 de diciembre.
Según Bakov, los documentos que apoyan su anuncio se hicieron públicos de forma
deliberada y simbólica en Yekaterinburg. Se eligió esta ciudad al haber sido testigo del
acto más repelente y despiadado de regicidio. Durante la celebración de la rueda de
prensa, se presentó a los periodistas un Memorando de Amistad y Cooperación firmado
entre la República de Gambia y el Romanov Empire, que se firmó el 1 de diciembre en
Banjul por medio del secretario general de Gambia, Dawda D. Fadera, y el Ministro de
Asuntos Exteriores del Romanov Empire, Modou Lamin Saidykhan.
Si desea ver el comunicado multimedia haga click en:
https://www.multivu.com/players/uk/8236851-anton-bakov-restoration-romanovdynasty/
Según el documento indicado, la parte occidental de la República Africana de Gambia
se convirtió en el primer gobierno en reconocer oficialmente al Romanov Empire y
crear contactos diplomáticos con él. A cambio, el Romanov Empire acordó el pago de
60 millones de dólares estadounidenses al presupuesto de Gambia.
El nuevo Romanov Empire se situará en las islas artificiales con una masa terrestre de
10 km² en las aguas territoriales de la República de Gambia. El territorio de las islas,
que presenta cinco veces el tamaño de Mónaco, estará bajo la jurisdicción soberana del
imperio. En las islas, se fundará una nueva ciudad, la primera ciudad inteligente de
África - Saint Nicholas, capital de imperio. El nombre de la ciudad conmemora a Saint
Nicholas the Second, quien fue asesinado en Yekaterinburg.
Así, según el anuncio de Bakov, el Romanov Empire deja su clasificación de estado
virtual, y se convierte en un país con reconocimiento parcial. El propio Bakov pasa a
ocupar el cargo de Primer Ministro y de Archicanciller del Romanov Empire.

El responsable del Romanov Empire es Su Majestad Imperial, el Emperador Nicholas
the Third, tataranieto de Alexander II y Queen Victoria, bisnieto de Kirill I.
La conceptualización de las islas artificiales y los debates gubernamentales con Gambia
necesitaron de más de 6 años, costando a la familia Bakov más de 6 millones de dólares
estadounidenses. Junto al responsable de la familia Bakov, en este proyecto han
participado su esposa Marina, sus hijos Ilya y Mikhail, además de un gran equipo de
personas con pensamiento similar procedentes de una variedad de países diferentes.
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