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PUMPWAT: Bombeando Agua

En ChefLand hay una región montañosa consistente de N  montañas (enumerados desde 1 hasta
N ) dispuestos en una linea recta. Denotemos la altura de la i - ésima montaña empezando por

la izquierda como hi .  

Ada está trabajando en el sistema de suministo de agua de ChefLand, ella quiere poner reservorios
de agua; luego, por cada reservorio, decidirá en qué dirección la agua debería fluir — ya sea hacia
la izquierda o derecha (el agua no puede fluir en ambas direcciones a partir del mismo reservorio).
A partir de un reservorio en una montaña de altura h , el agua fluye en la dirección elegida hasta
alcanzar la primera montaña que es estrictamente más alta que h; todas las montañas anteriores a
esta  montaña  son  por  tanto  suministradas  con  agua  (incluyendo  la  montaña  que  contiene  al
reservorio) . 

Por ejemplo, supongamos que tenemos las montañas con alturas  [7,2,3,5,8] . Si ponemos un
reservorio  en  la  montaña  de  altura  5,  y  bombeamos  el  agua  hacia  la  izquierda,  entonces  las
montañas de alturas 2, 3 y 5 son suministradas con agua.

Ayuda a Ada encontrando el mínimo número de resorvorios necesarios para proporcionar agua a
todas las montañas si escoge las direcciones optimamente.

Entrada

• La primera línea de la entrada contiene un único entero T  denotando el número de casos
de prueba. La descripción de T  casos sigue.

• La primera línea de cada caso de prueba contiene un único entero N .
• La segunda línea contiene N enteros separados por espacios h1,h2,...hN

Salida

Para  cada  caso  de  prueba imprima una  línea  conteniendo  un entero  — el  mínimo número  de
reservorios.

Restricciones

• 1⩽N⩽105

• 1⩽hi⩽109, para cada i  válido
• hi≠h j , para cada i≠ j  válido

• La suma de N en todos los casos de prueba no excede 5⋅105

Ejemplo de entrada
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Ejemplo de salida
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Explicación

Podemos  ubicar  los  reservorios  en  la  segunda y  tercera  montaña,  y  bombear  el  agua  hacia  la
izquierda y derecha respectivamente.
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