
El doctor Marco José Solache Ríos, quien colabora en el Departamento de Química del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) desde hace 36 años, fue galardonado con 
el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015 otorgado por el Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (Comecyt).

La ceremonia de premiación se realizó el pasado 7 de abril de 2016, en el Salón del Pueblo 
del Palacio de Gobierno, donde el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas 
premió a cuatro investigadores y dos organizaciones empresariales por su dedicación y sus 
aportaciones cientí�cas en bene�cio de la sociedad.

El doctor Solache fue reconocido por sus inves-
tigaciones en los efectos químicos de reaccio-
nes nucleares, con aplicación en remoción de 
contaminantes del agua y manejo de desechos 
radiactivos. Es investigador nacional nivel III y 
contribuye con actividades de docencia y parti-
cipación en diferentes congresos y simposios. 
Su producción editorial es sobresaliente, se re-
�eja en múltiples publicaciones cientí�cas de 
carácter nacional e internacional. Ha sido galar-
donado con diversas distinciones como la 
Presea Estado de México en el área de Ciencias 
“José Antonio Alzate”.

La directora del Comecyt, Cristina Manzur Qui-
roga comentó que actualmente este premio es 
punto de referencia para la comunidad cientí�-
ca de la entidad, ya que se ha convertido en el 
máximo galardón en esta categoría.
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El Premio Estatal de Ciencia y Tecnología fue instituido por el 
gobierno del Estado de México para reconocer la contribución 
al avance de la investigación cientí�ca y el desarrollo tecnoló-
gico en la entidad, además de las aportaciones orientadas a la 
innovación y al desarrollo de nuevos productos. El premio con-
siste en un diploma, una medalla y un estímulo económico.
 
El ININ se enorgullece de la labor realizada por el doctor Marco 
José Solache y sus contribuciones a la ciencia e investigación.


