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Zombie de Cranberries superó los mil millones
de vistas en YouTube
La canción noventera entró al selecto club de las canciones que superan la marca en la plataforma de videos.
EDGAR OLIVARES | 18 DE ABRIL DE 2020 | 10:11 AM CST

(The Island Def Jam Music Group)
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“Z

ombie” de los Cranberries no sólo es una gran canción de protesta de los
90 (Dolores O’Riordan la escribió para extresar su enojo contra los ataques
de la IRA), también es miembro del selecto grupo de éxitos que han

superado mil millones de vistas en YouTube. Es el tercer video musical de la década de
1990 y el sexto del siglo XX que supera la cifra.
Hasta la fecha en 2020, “Zombie” tiene un promedio de 178,000 visitas diarias en YouTube.
Los Cranberries son el primer grupo o artista de música irlandesa en unirse al club de mil
millones de visitas de YouTube (¡Toma eso U2!)

Los otros miembros de la lista son “November Rain• y “Sweet Child O’ Mine” (1987) de los
Guns N ‘Roses’ (1992); “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana (1991); “Take On Me” de A-ha
(1985) y “Bohemian Rhapsody” de Queen (1975).

Durante los últimos meses, la banda ha estado reuniendo a los fanáticos para ayudar a
empujar a “Zombie” a la marca de mil millones de visitas en YouTube, lo que finalmente hizo el
18 de abril.
La canción fue escrita por O’Riordan como una canción de protesta después de los
atentados del IRA en Warrington, en el noroeste de Inglaterra, en marzo de 1993, en el que
mataron a dos niños e hirieron a otros 56. Cuando se estrenó en el otoño de 1994, el video
musical fue inicialmente prohibido por la BBC por imágenes violentas que incluían vislumbres
de niños empuñando armas.
El video oficial de “Zombie”, producido en relación de aspecto pre-HD 4: 3, se subió a YouTube
en junio de 2009.
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nacionales en prensa, radio y TV sobre cultura popular y la vida cotidiana de los frikis
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También te recomendamos: Ahora Facebook Messenger te permite hacer llamadas hasta
con ocho personas
La nueva reacción de Facebook se llamará “Care” (algo así como “Me importa” o “Te
apoyo”) y representa a un emoji abrazando un pequeño corazón que puede servir para
“mostrar apoyo durante estos tiempos sin precedentes”, en palabras de Alexandru Voica, jefe
de comunicaciones en Facebook:

“Lanzaremos la nueva reacción Care el Facebook y en Messenger
para que la gente muestre su apoyo mutuo en estos tiempos in
precedentes.
Esperamos que estas reacciones le ofrezcan a las personas
maneras adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis de
#COVID19).”
Por su parte la reacción en Messenger representará un corazón morado con un contorno
transparente.

Alexandru Voica
@alexvoica

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and
@Messenger as a way for people to share their support with
one another during this unprecedented time.
We hope these reactions give people additional ways to show
their support during the #COVID19 crisis.

346 11:11 AM - Apr 17, 2020
194 people are talking about this

Care se convertirá en la séptima reacción que Facebook implementa en su plataforma, junto
con las ya familiares Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me entristece, Me asombra y Me
enoja, y estará disponible en todo el mundo a partir de la siguiente semana.

Alexandru Voica @alexvoica · Apr 17, 2020
We’re launching new Care reactions on @facebookapp and
@Messenger as a way for people to share their support with one
another during this unprecedented time.
We hope these reactions give people additional ways to show their
support during the #COVID19 crisis.

Alexandru Voica
@alexvoica

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the
existing six. The new Care Reaction will start rolling out next
week globally and you can use it to react to posts, comments,
images, videos, or other content on the app and Facebook.com

73 11:11 AM - Apr 17, 2020
40 people are talking about this

En Messenger ya puedes empezar a usar la nueva reacción. Para hacerlo solo tienes que
mantener presionado un mensaje dentro de un chat hasta que aparezcan las habituales
reacciones. Después tendrás que mantener presionado el corazón hasta que te de la opción
de cambiarlo por Care.
La nueva reacción aparecerá en la aplicación de Facebook junto a la de Me encanta, como se
ve en el video compartido por Alexandru Voica, y comenzará a llegar a nuestros dispositivos
la próxima semana.
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Por las noches gamer y dormido intento de filósofo. Aficionado al manga y anime.
Raccoon City survivor. “Ya no va tan deprisa, ni tampoco está tan contento."
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Elon Musk arremete contra
CNN por ventiladores para
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No habrá nuevos emojis en
un largo tiempo… por culpa
del coronavirus

Por coronavirus HBO GO
dará acceso gratuito a parte
de su contenido

Ya puedes ver los Live de Instagram desde tu computadora
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