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MIC habilitó stand destinado a 
las Mipymes, en la Expo 2022
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 Un extenso programa se desarrolló el lunes 11, en el stand del 
Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de industria y Comer-
cio (MIC), en la EXPO 2022. En esa fecha se procedió a la inau-
guración de dicho espacio en la mayor muestra de la industria, 
agricultura, comercio y servicios del país, que se volvió a realizar, 
después de dos años, por la pandemia. En la ocasión, expuso sus 
productos la Casa del Perfume, una empresa que produce cos-
méticos. 

 La inauguración y el corte de cinta, se realizó a las 17:00 horas, 
con la presencia del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 
Castiglioni, y del viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, 
e invitados al evento. Asimismo, como todos los días de la expo-
sición, estuvo presente una micro, pequeña y mediana empresa, 
beneficiada y/o destacada dentro de las actividades llevadas a 
cabo por el Viceministerio de MIPYMES. 

 La Casa del Perfume, es una empresa cosmética que estuvo 
presente en el stand del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), en la Expo 2022, de 9:00 a 20:00. 
Se trata de un laboratorio desarrollador de productos cosméti-
cos, que prolongan la juventud de la piel, aún en las más sensibles 
y atendiendo especialmente, las características de la piel latina, 
acompañándola en sus distintas etapas cronológicas.

09 de jul al 16 de jul de 2022

Variadas actividades en el stand 
del Viceministerio de MIPYMES

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2686
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 Como parte del proceso de implementación piloto del Proyec-
to “Integración Comercial por envíos postales para Mipymes - Ex-
portaFácil”, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través 
del Viceministerio de MIPYMES, impulsó en la semana del 11 al 19 
de julio, una serie de actividades para la promoción, capacitación 
y asesoramiento técnico a micro, pequeñas y medianas empre-
sas, con potencial exportador y que requieran de estos servicios, 
en la Expo MRA 2022.

 Con el apoyo de instituciones e instancias que forman parte de 
la Coordinación Táctica y Operativa para la gestión e implemen-
tación de ExportaFácil en el Paraguay, se desarrollaron varias jor-
nadas de charlas y capacitación a mipymes, que incluyó al Pabe-
llón Industrial. 

 Esta plataforma cuenta con el respaldo del Viceministerio de 
REDIEX, la DINACOPA y otros aliados como el Proyecto de la 
Unión Europea (UE) MiPYME COMPITE, el IPA, la Oficina Regional 
del MIC (ORMIC)-Alto Paraná y la Gobernación departamental.

 Se presentaron los avances del proyecto y los casos de éxito de 
implementación del piloto de esta nueva herramienta al servicio 
de las MIPYMES, con potencial exportador. En el evento central, 
estuvo el ministro Luis Alberto Castiglioni, con la participación de 
mucho público.

09 de jul al 16 de jul de 2022

ExportaFácil para mipymes, fue 
presentado en la Expo 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2687
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 El stand del Viceministerio de MIPYMES, en la Expo 2022 de 
Mariano Roque Alonso, fue oficialmente habilitado el 11 de julio, en 
un acto presidido por el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni. Ese espacio fue dedicado a las micro, 
pequeñas y medianas empresas paraguayas que sobresalieron en 
los distintos programas y proyectos que se llevaron adelante en 
el transcurso del año 2022. 

 Asistieron también el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; 
el presidente de la UIP, Enrique Duarte; el presidente de la UIP 
Joven, Francisco Martínez; la ministra de la Mujer (MINMUJER), 
Celina Lezcano; el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro 
Mancuello; la viceministra de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; el presidente de la 
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Félix Kanazawa; la pre-
sidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, 
Carina Daher; el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), Eduardo Felippo; el presidente de la Fe-
deración Paraguaya de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Luis Tavella; emprendedores, empresarios e invitados especiales.

 En el espacio, ubicado en el Pabellón de la UIP Joven, frente al 
Pabellón Industrial, fueron expuestos con éxito los productos y 
servicios de 16 Mipymes destacadas a lo largo de la duración del 
evento. También se realizaron presentaciones de proyectos, rue-
das de negocios, degustaciones y otros eventos que benefician 
al sector clave de la economía, que posee un rol dinámico en la 
reactivación de la economía nacional.   

09 de jul al 16 de jul de 2022

Stand destinado a Mipymes, en la 
Expo 2022, se habilitó el día 11

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2689
https://www.youtube.com/watch?v=SDKs0iHiOaA


Nestlé anunció interés de tener 
“mayor presencia” en Paraguay
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 Directivos de la multinacional Nestlé mantuvieron una reunión 
de trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Al-
berto Castiglioni viceministros de la institución, oportunidad en 
que anunciaron el deseo de tener una “mayor presencia” en Pa-
raguay en la región, con futuras nuevas inversiones.

 El presidente y CEO de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, 
Gian Carlo Aubry, y la gerente General de Nestlé Paraguay, Lizzie 
Kennedy, informaron tras la reunión que existe interés de la com-
pañía de seguir apostando al país, con futuros proyectos que tie-
nen que ver con servicios y negocios  que desarrolla la empresa. 
“Estamos en buen desarrollo y dentro de los objetivos, con varios 
proyectos, de más servicios a nivel de América Latina y el mundo, 
y aumentar nuestra presencia en Paraguay, y al respecto estamos 
viendo de qué manera, ver cuáles son las formas jurídicas de te-
ner una mayor presencia”, declaró el presidente y CEO de Nestlé.

 “Somos representantes de Nestlé, y nuestra visita es para re-
forzar la presencia y comunicación con el Gobierno de Paraguay. 
Con el ministro Castiglioni, tuvimos un diálogo muy abierto, trans-
parente y nos explicó cuál es la situación de las leyes y proyectos, 
que existen en Paraguay, lo cual nos pareció muy importante para 
un desarrollo a futuro de la empresa”, añadió Gian Carlo Aubry, 
refiriéndose a las leyes de incentivo para la inversión y radicación 
de capital extranjero y nacional, el presidente y CEO de Nestlé 
Argentina, Uruguay y Paraguay, Gian Carlo Aubry.

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2690
https://www.youtube.com/watch?v=75ufNqQLLDU


MIC habilitó plataforma para  
denuncias sobre combustibles
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) habilitó varias al-
ternativas de acceso digital para que la ciudadanía pueda realizar 
de manera sencilla y rápida denuncias relacionadas a problemas 
de calidad y/o volumen en la carga de combustibles en las esta-
ciones de servicios de todo el país. El MIC garantiza a los denun-
ciantes la absoluta confidencialidad de la identidad de la persona, 
aunque debe ser de manera responsable.

 Las denuncias pueden ser hechas ingresando a la página web 
del MIC www.mic.gov.py, haciendo click en el ícono DENUNCIA 
DE COMBUSTIBLE, o ingresando al link https://bit.ly/Denuncia-
deCombustible Asimismo, y está habilitado el correo denuncia-
decombustible@mic.gov.py. 

 Para mayor información y/o consultas, el interesado o la inte-
resada puede comunicarse con el coordinador de las Fiscaliza-
ciones de Combustibles, marcando la línea baja 021-616-3085, de 
lunes a viernes de 07:00 a 15:00.

 La Dirección General de Combustibles, del Viceministerio de 
Comercio y Servicios del MIC, procesará y chequeará las denun-
cias, que serán atendidas en la brevedad posible para la adopción 
de medidas.  Serán consideradas las denuncias de  usuarios -a las 
Estaciones de Servicios- que hayan cumplido con el procedimien-
to establecido, que será chequeado previamente por técnicos.
para luego comunicarse con el/la denunciante.

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2691
https://www.youtube.com/watch?v=iT0-hmcGxeg&t=19s


Cervepar, con innovador Centro 
de Distribución Tecnológico
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 Con una inversión de 10 millones de dólares, un fuerte acento 
en innovaciones tecnologías y con un enfoque de sostenibilidad, 
de género y de trabajo con la comunidad, la industria Cervepar 
inauguró el miércoles 13 un moderno Centro de Distribución Tec-
nológico y Sostenible, en Guarambaré.

 El acto inaugural se llevó a cabo con la presencia del Primer 
Mandatario, Mario Abdo Benítez; del ministro de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; del viceministro de Indus-
tria, Francisco Ruiz Diaz, y de otras autoridades del Departamen-
to Central y de la citada comuna, e invitados especiales.

 En nombre del Gobierno Nacional, el ministro Castiglioni des-
tacó la inversión realizada por la compañía, de 10 millones de dó-
lares, que es modelo y que compite en la región y en buena parte 
de Latinoamérica, por las innovaciones tecnologías ya implemen-
tadas. El titular del MIC resaltó el enfoque de sostenibilidad, de 
género y de trabajo con la comunidad, puntualizando la mano de 
obra operante en la fábrica que es de 600 personas en forma di-
recta y de unas 3.000 personas impactadas por esta inversión. 

 “Nos ponemos contentos y celebramos la apuesta de Cervepar 
al país, así como el crecimiento de la empresa”, remarcó. Igual-
mente, destacó que la industria contribuye a la sostenibilidad y 
al reciclado, y que exporta productos reciclados del sector de vi-
drios blancos. “La industria encontró un mercado, con lo que mi-
les de familias que tienen puntos de recolección, van a tener más 
posibilidades de llevar el pan digno a su casa”, subrayó.    

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2692
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 El presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, An-
tonio Carlos Dos Santos, anunció que el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), en forma conjunta con la Cámara, prepara una 
nueva misión económica a otros Estados del Brasil, en lo posible 
para antes de fin de año.

 La delegación de la citada Cámara estuvo encabezada por su 
presidente, Antonio Carlos Dos Santos, quien mantuvo una reu-
nión de trabajo con el ministro Luis Alberto Castiglioni. Acompa-
ñaron el encuentro, los viceministros de Industria, de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y de Comercio y Servicios, 
Francisco Ruiz Díaz, embajadora Estefanía Laterza, y Pedro Man-
cuello, respectivamente.

 Al finalizar la reunión, el presidente de la Cámara informó que 
juntamente con el MIC tienen pensado realizar una nueva misión 
paraguaya a otros estados del Brasil, principalmente Rio de Ja-
neiro y Minas Gerais. “La Cámara de Comercio Paraguay Brasil 
es un aliado importante del Ministerio de Industria y Comercio, y 
recientemente realizamos una misión económica comercial por 
los Estados de Santa Catarina y Paraná, donde tuvimos la Presen-
tación País. En las cuatro reuniones que realizamos, participaron 
250 empresarios, de diversos sectores de la economía, y varios de 
ellos, ya están evaluando venir a Paraguay, para un primer diag-
nóstico, con miras a posibles inversiones”, destacó el empresario.

 Acerca del diálogo con el titular del MIC, el presidente de la Cá-
mara dijo que tienen pensado realizar nuevas misiones a Brasil, a 
otros estados. También, mencionó que comunicaron oficialmente 
a las autoridades del MIC, sobre la Expo Paraguay Brasil 2022, que 
será realizada el 10 y 11 de noviembre. “Vamos a traer empresarios 
de brasileros a participar de la Rueda de Negocios, de manera a 
generar oportunidades para Paraguay”, indicó. 

09 de jul al 16 de jul de 2022

Autoridades del MIC prevén una 
nueva misión económica al Brasil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2693
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 “La innovación y transformación digital desde la perspectiva 
de las personas”, se denominó la charla organizada por la Unidad 
de Transparencia y Anticorrupción, de manera conjunta con la 
Dirección de Talento Humano y el Comité de Ética del MIC, con 
el objetivo de destacar la importancia y un mejor rendimiento, en 
las funciones desarrolladas en la institución por parte de las per-
sonas que componen el plantel; además, de dar continuidad al 
ciclo de capacitaciones del año 2022.

 La disertación estuvo a cargo de la directora General de Inno-
vación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (MITIC), Romina Da Re, y se llevó a cabo en el Salón Audi-
torio del MIC, el pasado 6 de julio.

 Durante el evento, la expositora destacó la importancia de la 
innovación en las funciones a desarrollar, a más de realizar las si-
guientes recomendaciones finales: Romper con la normalidad, el 
miedo al error, estar al tanto de las tendencias y diferencias, favo-
recimiento de un sistema y pensamiento desestructurado, el am-
biente colaborativo y la innovación que surge de las interaccio-
nes con los demás, empoderamiento, incentivos, la motivación, y 
enfoque en las personas

 Al finalizar la charla, la destacada disertante recibió un certifi-
cado de agradecimiento, firmado por el titular de la Dirección de 
Talento Humano, Carlos Riquelme; el presidente del Comité de 
Ética, Ivan Cáceres, y la coordinadora de Unidad de Transparen-
cia y Anticorrupción del MIC, Giannina Ríos.

09 de jul al 16 de jul de 2022

MITIC capacitó sobre innovación 
y la transformación digital

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2694


Empresarios de Turquía ven con 
interés el régimen de la maquila
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 Con el firme interés de estrechar lazos para mejorar las rela-
ciones económicas y de negocios entre empresarios paraguayos 
y turcos, el presidente de la Asociación de Comercio e Industria 
Paraguay-Turquía, Metin Karakoca, mantuvo una reunión de tra-
bajo el jueves 14 con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni.

 La citada Asociación nuclea a unos 25 empresarios, quienes 
tienen interés en realizar inversiones en el país, especialmente en 
el área de implementos electrónicos, bajo el régimen de maquila. 
El empresario turco aprovechó su estadía en Paraguay, con moti-
vo de su presencia en la Expo 2022, para reunirse con el Ministro. 

 Participaron también de la reunión el viceministro de Industria, 
Francisco Ruiz Diaz; el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy y 
el director General de Gabinete Técnico, Maximo Barreto, y el en-
cuentro fue propicio para comunicar a las autoridades del MIC, del 
próximo arribo de unos 20 empresarios de Turquía, a Paraguay, 
con el propósito de manifestar interés de realizar inversiones y 
participar de una muestra preparada para la citada Asociación en 
Paraguay.   El ministro Castiglioni, recordó la visita del Presiden-
te de Turquía, Erdogan, en 2018 al país, y posteriormente, el viaje 
realizado a Turquía, en calidad de ministro de Relaciones Exterio-
res, conjuntamente con un grupo de empresarios paraguayos, en 
2019, donde se produjeron resultados muy positivos en materia 
económica-comercial.

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2695


El MIC y ProCórdoba apuntan al 
afianzamiento de los negocios
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 Autoridades del Viceministerio de la Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
y la argentina Agencia ProCórdoba, procedieron a la firma de un  
Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica, que 
tiene como fin la cooperación, el intercambio de información, la 
coordinación de misiones de carácter comercial y otras activida-
des, que redundarán en beneficio de la instalación de empresas 
cordobesas en el país, y el afianzamiento de los negocios entre 
Paraguay y la Provincia de Córdoba, Argentina. 

 El acto contó con la presencia del ministro del MIC, Luis Al-
berto Castiglioni, y suscribieron el documento la viceministra de 
REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, y el vicepresidente de la 
Agencia ProCórdoba, Alejandro Daniel Piccioni.

 Asistieron al evento, los viceministros de Industria, Comercio 
y Servicios y de MIPYMES del MIC, Francisco Ruiz Diaz, Pedro 
Mancuello e Isaac Godoy, respectivamente; el equipo técnico de 
REDIEX y miembros de la delegación que visitaron el país, de la 
citada agencia.  

 El ministro Castiglioni destacó la iniciativa, puntualizando que 
a partir de esa acción, se acelerarán mucho más las oportunida-
des, y la concreción entre empresas y empresarios, paraguayos 
y cordobeses, dentro de la lógica del ganar-ganar. “ProCórdoba 
y REDIEX son las herramientas fundamentales para que esto sea 
posible”, subrayó.

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2696
https://www.youtube.com/watch?v=XYS-3L1rC_k&t=2s
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 El Programa de Asesoramiento y Soluciones Tecnológicas para 
el Sector de Alimentos Procesados, de Corea, (TASK), inició el 
proceso de visitas a las empresas postulantes del rubro, de Asun-
ción y Encarnación. El director de la Korea Agrobusiness Develo-
pment Institute (KADI), Kim Kyangsoo, mantuvo una reunión de 
trabajo con el ministro Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni, y equipo de colaboradores, para informar sobre los 
avances obtenidos durante su permanencia en el país.

 De la reunión participaron los viceministros de Industria y de 
Comercio, y Servicios, Francisco Ruiz Diaz, y Pedro Mancuello, res-
pectivamente. Asimismo, estuvieron la directora General del Vi-
ceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones, (REDIEX), 
Gilda Arréllaga, y los especialistas en las plataformas de REDIEX, 
Jose Kim y Andrés Ginés.

 En la ocasión, el ministro Castiglioni manifestó su satisfacción 
por los avances del citado programa, en nuestro país, que contri-
buirá a la mejora de la productividad y comercialización de pro-
ductos alimenticios, y que permitirá el aumento de inversión y 
empleo. “Resaltó el espíritu de cooperación del Gobierno de Co-
rea; es un orgullo ver los avances del programa TASK en nuestro 
país”, dijo, al respecto. 

09 de jul al 16 de jul de 2022

Avanza el programa TASK, de 
Corea, asesora en área alimentos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2697


Artesanos de Carapeguá fueron 
capacitados sobre ExportaFácil
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 Empresas dedicadas a las artesanías, asociaciones, productores 
y artesanos de Carapeguá-Paraguarí, participaron de una jornada 
de capacitación sobre requisitos y oportunidades de la utilización 
de la plataforma “ExportaFácil”, programa que lleva adelante el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceminis-
terio de MIPYMES.

 El evento se desarrolló el martes 12 de julio, en el local de la 
“Escuela de Salvaguarda Textiles de Carapeguá”, con el objetivo 
de iniciar un proceso de fortalecimiento y de internacionalización 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de un 
procedimiento simplificado de exportación.

  Esta actividad forma parte de la etapa de expansión y sosteni-
bilidad de la plataforma que está en proceso de implementación 
piloto, recientemente presentada en el stand del MIC, en la Expo 
MRA 2022.

 La jornada de capacitación en Carapeguá, fue organizado por 
el Viceministerio de MIPYMES del MIC y el Instituto Paraguayo 
de Artesanía (IPA), y contó con la participación de técnicos de 
ambas instituciones, artesanas de la región y la consultora inter-
nacional Andrea Fernández del proyecto MiPYME COMPITE de la 
Unión Europea (UE).

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2698
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 El “Sello Integridad” fue presentado en la Asociación Paraguaya 
de Compliance (APAC), en una jornada de trabajo donde fueron 
abordados temas referentes a la “Ética, Compliance y Gobierno 
Corporativo”. La ponencia, acerca del “Sello Integridad”, fue rea-
lizada por la directora a de la Unidad de Transparencia y Antico-
rrupción del MIC, Giannina Ríos; por el representante de la Secre-
taria Nacional Anticorrupción, Julio Noguera, y por la Red Global 
Alliance for Integrity, Adriana Gómez.

 La jornada contó con la presencia de los disertantes Maria Ceci-
lia De Maio, invitada internacional, quien es consultora de Cumpli-
miento, Inteligencia Empresarial e Investigaciones y Socia Hono-
raria de APAC; Ricardo González, gerente Oficial de Cumplimiento 
del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. (INTERFISA BAN-
CO) y Mariam Estigarribia, oficial de Cumplimiento de Central S.A. 
de Seguros y socia fundadora, vicepresidente de la APAC.

 El “Sello Integridad” es un programa de incentivos a la integri-
dad, el cual contribuye a fomentar programas de integridad en el 
sector empresarial paraguayo, y concientizar a las empresas so-
bre su rol referente a la prevención de la corrupción y el impacto 
de ese tipo de hechos en la economía y el clima de negocios; bus-
cándose, además, la difusión de buenas prácticas de integridad. 

 Se trata de un proyecto de cooperación trilateral de Paraguay, 
Alemania y Brasil. Son ejecutoras: la SENAC y la Contraloría Ge-
neral de la Unión (CGU - Brasil), con el apoyo del MIC, la STP y la 
Agencia Brasilera de Cooperación (ABC - Brasil), la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ - Alemania) y la ini-
ciativa Red Global Alliance for Integrity.

09 de jul al 16 de jul de 2022

 Sello Integridad: fue presentado 
ante gremio Compliance (APAC) 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2699


Arrancó Plan Piloto de movilidad 
eléctrica con apoyo de KATECH
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 Dando inicio al plan piloto para el desarrollo de la movilidad 
eléctrica en Paraguay, el director ejecutivo del Instituto Tecnoló-
gico Automotriz de Corea (KATECH), Yang Jeongjik, mantuvo una 
reunión de trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, en la se de de la institución estatal.

 Acompañaron a la autoridad del MIC, el viceministro de Indus-
tria, Francisco Ruiz Diaz; el especialista en la plataforma de auto-
partes, José Kim, y el director General del Gabinete del Ministro, 
Rafael Caballero.

 Yang Jeongjik, director ejecutivo del Instituto Tecnológico Au-
tomotriz de Corea, dijo que el motivo de la visita a Paraguay fue 
dar inicio al proyecto del Centro Tecnológico de Autopartes y al 
Plan Piloto de movilidad eléctrica.

 El ministro Castiglioni resaltó la importancia del proyecto, y lo 
definió como un semillero de la industria automotriz eléctrica en 
Paraguay. Destacó, además, que en los últimos días este proyec-
to se hizo más extensivo, con la socialización a través de los me-
dios de prensa. “El acuerdo con KATECH ya motivó el interés de 
otros países, y empezó a movilizar a representaciones diplomá-
ticas a manifestar también su deseo de trabajar con Paraguay”, 
mencionó el ministro del MIC. Manifestó que se inicia una etapa 
de mucha esperanza en el país, con el inicio del desarrollo de la 
estrategia de movilidad eléctrica en Paraguay.

09 de jul al 16 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2700
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