1 Vacuna ‘Sputnik V’: Argentina, primer país (fuera de la ex-URSS) que aprueba uso de emergencia, ver en: https://www.elfinanciero.com.mx/salud/argentina-el-primer-pais-fuera-de-la-ex-urss-que-aprueba-uso-de-emergencia-de-vacunasputnik-v
2 Argentina refuerza su plan de vacunación antiCOVID-19 con China e India, ver en: https://mundo.sputniknews.com/salud/202102091094381034-argentina-refuerza-su-plan-de-vacunacion-anticovid-19-con-china-e-india/
3 La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia superior al 91%, también en mayores de 60, según Lancet, ver en: w.com/es/la-vacuna-rusa-sputnik-v-tiene-una-eficacia-superior-al-91-también-en-mayores-de-60-según-lancet/a-56418769
4 Conferencia vespertina sobre Covid-19, del 11 de enero de 2021, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-261054?idiom=es
5 Ídem
6 Ídem
7 Ídem
8 Ídem

9 Conferencia vespertina sobre Covid-19, del 11 de enero de 2021, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-261054?idiom=es
10 Ídem
11 Gobiernos de México y Argentina intercambian experiencias en la atención de COVID-19, ver en: www.gob.mx/salud/prensa/013-gobiernos-de-mexico-y-argentina-intercambian-experiencias-en-la-atencion-de-covid-19?idiom=es
12 México podría adquirir hasta 24 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/010-mexico-podria-adquirir-hasta-24-millones-de-dosis-de-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-covid-19?idiom=es

13 México podría adquirir hasta 24 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/010-mexico-podria-adquirir-hasta-24-millones-de-dosis-de-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-covid-19?idiom=es
14 Gobiernos de México y Argentina intercambian experiencias en la atención de COVID-19, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/013-gobiernos-de-mexico-y-argentina-intercambian-experiencias-en-la-atencion-de-covid-19?idiom=es
15 Ídem
16 Ídem

17 Gobiernos de México y Argentina intercambian experiencias en la atención de COVID-19, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/013-gobiernos-de-mexico-y-argentina-intercambian-experiencias-en-la-atencion-de-covid-19?idiom=es
18 México podría adquirir hasta 24 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V contra COVID-19, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/010-mexico-podria-adquirir-hasta-24-millones-de-dosis-de-vacuna-rusa-sputnik-v-contra-covid-19?idiom=es
19 Presidente pacta con Rusia envío de 24 millones de dosis de vacunas a México, ver en: https://lopezobrador.org.mx/2021/01/25/presidente-pacta-con-rusia-envio-de-24-millones-de-dosis-de-vacunas-a-mexico/
20 La próxima semana México recibe vacuna Sputnik V para inmunizar a personas adultas mayores, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/la-proxima-semana-mexico-recibe-vacuna-sputnik-v-para-inmunizar-a-personas-adultas-mayores?idiom=es
21 Ídem
22 Otorga Cofepris autorización para uso de emergencia de vacuna Sputnik V, ver en: https://www.gob.mx/salud/prensa/046-otorga-cofepris-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-sputnik-v?idiom=es

23 A partir del 1º de marzo de 2020 entró en vigencia la Ley 6278, que establece el Derecho de Uso Urbano en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, cada turista mayor
de 12 años abonará una tasa de entre 0,50 y 1,50 UDS por cada noche que pase en la Ciudad.
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