
Puentes

Karel se fue de visita al Caribe y con la herencia que le dejo su abuelo decidió comprar un archipiélago 
(conjunto de islas) que vendía un millonario extranjero. Las islas están muy bien acomodadas y tienen 
un lindo paisaje de playa, además de que tiene muchas palmas cocoteras. 

A Karel se le ha ocurrido construir un gran hotel, pero el principal problema es que al ser un 
archipiélago, no es posible pasar de una isla a otra sin pasar por el mar. Para resolver este problema, 
karel contrato a un grupo de ingenieros para que le ayudaran a hacer planos de algunos puentes entre 
las islas. Por desgracia, solo es posible poner los cimientos de un puente en cada isla, de modo que de 
cada isla saldrá un puente que lo conecte con otra isla. De modo que el diseño del hotel tendrá N islas y 
N puentes. Cada puente le costará a Karel una cantidad Ki. Karel requiere de tu ayuda para que le 
ayudes a calcular cual es la cantidad mínima de dinero que necesita para construir todos los puentes 
necesarios, de modo que siempre exista un camino entre cada par de islas. En caso de que no sea 
posible dicha configuración, deberás indicarlo. 

Entrada

En la primer línea un número N, indicando la cantidad de islas en el archipiélago. 
En las siguientes N líneas, 2 números Ci y Ki  separados por un espacio, indicando que de la isla i sale 
un puente a la isla Ci y cuyo precio de construcción es Ki. Nunca habrá un puente que conecte a un isla 
con ella misma. 

Salida

Un único número con el costo mínimo de construir los puentes necesarios. En caso de no ser posible tu 
programa deberá imprimir la palabra “imposible” sin las comillas. 

Ejemplo

Entrada Salida

5
2 10
3 4
4 1
5 2
1 5 

12

 
Límites

1 <= N <= 1,000,000
1 <= Ki <= 1,000 


