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El mundo superó la barrera de los 38 millones de casos de contagio por el coronavirus, según
el reciente balance de la Universidad estadounidense Johns Hopkins. De acuerdo al dato hasta
el miércoles se registraron en el mundo 38.373.133 contagiados y 1.090.962 de decesos por el
coronavirus.
La marca anterior, de 37 millones de infectados, fue superada el domingo 11 de octubre pasado.

Estados Unidos sigue al frente de las estadísticas de contagios y decesos en el mundo al registrar
8.090.253 de contagios y 220.873 muertes por la Covid-19.
India ocupó el segundo lugar con 7.239.389 casos y Brasil se ubicó en el tercer sitio con 5.103.408
casos. Brasil también ocupa el segundo lugar por número de fallecimientos con 150.689.
En cuanto a la cifra de fallecidos por detrás de Brasil se ubica India con 110.617 y México (84.420).
El número total de casos de los países de los primeros tres sitios combinados representa más de la
mitad de los casos globales, según el reporte de la Universidad Johns Hopkins.
Otros países con más de 820.000 casos son Rusia, Colombia, Argentina, España, Perú y
México. Otros países con más de 36.000 decesos son Reino Unido e Italia, indicó el centro.
América Latina es la región más afectada por el coronavirus al contabilizar 10.155.454 de casos
confirmados y 371.440 decesos por la Covid-19.
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