
Biografía 

Amantina Alba Luz De La Cruz Valdez, nació el día 01 de Junio del año 1990, 

en la ciudad de Jamao al norte provincia Espaillat, hija del señor Luis Emilio 

De La Cruz y la señora Surelis Valdez Sánchez. Madre de Ezequiel Fernández 

de la cruz y Raudy Emilio Soriano De La Cruz, Casada con el señor Eduard Raúl 

Soriano Pérez. 

Su formación académica comienza en la escuela la colonia nueva, donde 

curso el trayecto  correspondiente a la educación básica, luego se trasladó al 

liceo vespertino Sabaneta de yasica donde culmino sus estudios secundarios.  

En el procedimiento académico técnico logro los títulos de cajera, secretaria, 

y servicio al cliente en el instituto de Educación Técnica Vocacional, inicio sus 

estudios aplicados al idioma Ingles en Coral Language Institute, obteniendo 

conocimiento y certificado del mismo, ingreso a la universidad Tecnológica 

De Santiago  recinto Puerto plata, posteriormente se trasladó al recinto 

Gaspar Hernández en los cuales  impartió  dos años y medio en la carrera de 

Contabilidad. 

Instruye su formación laboral y de servicio, como miembro de la Defensa Civil 

en el distrito municipal de cabarete, de igual forma formo parte de la 

formación de la policía municipal de Cabarete,  concluyo el programa de 

formación académica y técnica de los candidatos de partidos políticos en la 

facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad autónoma de santo 

domingo, y el diplomado en seguridad ciudadana, seguridad nacional, 

inteligencia, espionaje y crimen organizado  en ASONAPOMURES. 

Su vida política comienza con las ayudas comunitarias que realizaba su padre 

el señor Luis Emilio de la Cruz, con una amplia visión del mundo político y el 

apoyo de su padre, la joven Amantina Alba Luz decide aspirar a  ser miembro 

de la sala capitular de Cabarete en las  elecciones del 2020, obteniendo la 

victoria dentro del partido de la liberación dominicana, el reconocimiento de 

la aspirante a vocal con mayor porcentaje obtenido dentro de las elecciones 

anteriormente mencionadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 


